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B.O.E.:16/11/2020 
 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 
Convenios 
Resolución de 10 de noviembre de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio de colaboración con el 
Consorcio de Compensación de Seguros. 
 
B.O.E.:17/11/2020 
 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 
DEMOCRÁTICA 
Ayudas 
Real Decreto 969/2020, de 10 de noviembre, por el que se establecen las bases 
reguladoras y la convocatoria, para el primer tramo del ejercicio 2020, de ayudas por la 
paralización temporal de la flota a los pescadores con un procedimiento de suspensión de 
los contratos o reducción de jornada como consecuencia del COVID-19 y por el que se 
modifica el Real Decreto 703/2020, de 28 de julio. 
 
B.O.E.:18/11/2020 
 
JEFATURA DEL ESTADO 
Medidas urgentes 
Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a 
la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria. 
 
B.O.E.:19/11/2020 
 
MINISTERIO DE SANIDAD 
Estado de alarma. Material sanitario 
Resolución de 18 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Cartera Común de 
Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se publica el Acuerdo de la 
Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos de 18 de noviembre de 2020, 
por el que se revisan los importes máximos de venta al público, en aplicación de lo 
previsto en el artículo 94.3 del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los 
medicamentos y productos sanitarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2015, de 
24 de julio. 
 
B.O.E.:20/11/2020 
 
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 
Subvenciones 
Resolución de 17 de noviembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Función Pública, por la que se acuerda la asignación de las subvenciones previstas en el 
artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan 
medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones 
catastróficas. 
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B.O.E.:23/11/2020 
 
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 11 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el acuerdo parcial por el que se prorroga el V Acuerdo laboral de ámbito 
estatal para el sector de hostelería. 
 
Fondo de Garantía Salarial 
Resolución de 11 de noviembre de 2020, de la Secretaría General del Fondo de Garantía 
Salarial, por la que se modifica el modelo de solicitud de prestaciones establecidas en el 
artículo 33 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
 
B.O.E.:24/11/2020 
 
CORTES GENERALES 
Medidas sociales 
Resolución de 19 de noviembre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 32/2020, de 3 de 
noviembre, por el que se aprueban medidas sociales complementarias para la protección 
por desempleo y de apoyo al sector cultural. 
 
Medidas urgentes 
Resolución de 19 de noviembre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 33/2020, de 3 de 
noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo a entidades del Tercer 
Sector de Acción Social de ámbito estatal. 
 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Impuesto sobre el Valor Añadido 
Orden HAC/1089/2020, de 27 de octubre, por la que se modifica la Orden HFP/417/2017, 
de 12 de mayo, por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que 
desarrollan la llevanza de los Libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través 
de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria establecida en el 
artículo 62.6 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real 
Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, y se modifica otra normativa tributaria. 
 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 
Ayudas 
Orden ICT/1093/2020, de 17 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la aplicación de la ciberseguridad en las 
pequeñas y medianas empresas españolas en el marco del Programa Activa 
Ciberseguridad. 
 
Orden ICT/1094/2020, de 17 de noviembre, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a la contratación de jóvenes 
inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 
Subvenciones 
Orden ICT/1095/2020, de 17 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de las subvenciones para la financiación de las becas a las personas 
jóvenes inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil que realizan prácticas no 
laborales en empresas, con cargo al Programa Operativo de Empleo Juvenil, mediante el 
procedimiento de concurrencia competitiva. 
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B.O.E.:25/11/2020 
 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Fondo COVID-19 
Orden HAC/1097/2020, de 24 de noviembre, por la que se determina la cuantía de la 
distribución definitiva entre las Comunidades Autónomas de régimen común de los 
recursos previstos en la letra d) del apartado 2 del artículo 2 del Real Decreto-ley 
22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo COVID-19 y se 
establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento. 
 
B.O.E.:26/11/2020 
 
Avales 
Resolución de 25 de noviembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo 
a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de 
noviembre de 2020, por el que se instruye al Instituto de Crédito Oficial (ICO) y se 
permite a la Compañía Española de Reafianzamiento, S.M.E., Sociedad Anónima (CERSA) 
ampliar el plazo de solicitud de avales hasta el 1 de junio de 2021 y extender el 
vencimiento de los avales ya liberados. 
 
Resolución de 25 de noviembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo 
a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de 
noviembre de 2020, por el que se establecen los términos y condiciones de los nuevos 
tramos de la línea de avales aprobada por Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, para 
financiación concedida a empresas en convenio y a aquellas que, sin estarlo, estaban en 
proceso de renovación de su programa de pagarés en el Mercado Alternativo de Renta Fija 
(MARF) a 23 de abril de 2021. 
 
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 
Seguridad Social 
Orden ISM/1099/2020, de 23 de noviembre, por la que se fijan para el ejercicio 2020 las 
bases normalizadas de cotización a la Seguridad Social, por contingencias comunes, en el 
Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón. 
 
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 18 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Convenio colectivo estatal de las empresas de seguridad para el año 
2021. 
 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Ayudas 
Orden APA/1107/2020, de 16 de noviembre, por la que se modifica la Orden 
APM/476/2018, de 30 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones a entidades asociativas representativas del sector agrario y 
alimentario, para el desarrollo de actividades de colaboración y representación ante la 
Administración General del Estado y la Unión Europea, así como para la realización de 
actividades específicas de especial interés para el sector agroalimentario español. 
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B.O.E.:27/11/2020 
 
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Formación profesional para el empleo 
Orden TES/1109/2020, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Orden 
TMS/368/2019, de 28 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 694/2017, de 3 
de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula 
el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, en relación con 
la oferta formativa de las administraciones competentes y su financiación, y se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su 
financiación. 
 
B.O.E.:28/11/2020 
 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
Fronteras 
Orden INT/1119/2020, de 27 de noviembre, por la que se prorroga 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.:16/11/2020 
 

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 

Resolución de 4 de noviembre de 2020, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la 

que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación 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. 
 

CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO 

Resolución de 10 de noviembre de 2020, de la Viceconsejería, por la que se amplían los 

servicios esenciales de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, con motivo de las 

medidas excepcionales adoptadas para contener el COVID-19, mediante la Orden de 15 de 

marzo de 2020, del Consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior. 
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B.O.J.A.:16/11/2020 
 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Resolución de 10 de noviembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se 

acuerda someter a información pública el proyecto de orden por el que se modifica la Orden 

de 3 de mayo de 2018 (BOJA núm. 87, de 8 de mayo de 2018), que aprueba las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva 

dirigidas a Entidades Locales para el diseño, implantación, ejecución y desarrollo de los 

planes locales de intervención en zonas desfavorecidas en Andalucía, en el ámbito de las 

competencias de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. 

 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 

Decreto-ley 29/2020, de 17 de noviembre, por el que se establecen medidas urgentes para 

el mantenimiento de la actividad de determinados sectores económicos y de apoyo tributario 

al sector del juego como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (Covid-

19), y se implanta la plataforma de gestión de datos de Centros de Servicios Sociales. 
 
B.O.J.A.:18/11/2020 
 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 12 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Trabajo Autónomo y 

Economía Social, por la que se modifica la Resolución de 17 de octubre de 2018, de la 

entonces Dirección General de Economía Social y Trabajo Autónomo, por la que se convoca 

la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, de las medidas de 

cooperación empresarial, ayudas para la realización de contratos en prácticas profesionales, 

ayudas a la competitividad y ayudas a la continuidad, de la línea 2, Consolidación 

empresarial del trabajo autónomo; y de la medida de apoyo a la contratación de duración 

determinada para conciliar la vida personal, laboral y familiar, de la línea 3, Creación y 

consolidación del empleo en empresas de trabajo autónomo, reguladas en la Orden del 

Consejero de Economía y Conocimiento, de 2 de diciembre de 2016, modificada por la Orden 

de 28 de diciembre de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para concesión 

de ayudas del Programa de apoyo a la creación, consolidación y mejora de la competitividad 

de las empresas de trabajo autónomo (BOJA núm. 234, de 7 de diciembre de 2016). 
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B.O.J.A.:18/11/2020 
 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA 

Resolución de 10 de noviembre de 2020, de la Secretaría General de Hacienda, por la que se 

publica la adenda de modificación del Convenio suscrito el 31 de marzo de 2020 entre la 

Consejería de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía y la Sociedad de Avales 

y Garantías de Andalucía, S.G.R. (Garántia SGR), por el que se instrumenta la concesión de 

la subvención prevista en el Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo 

financiero y tributario al sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y de 

medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus 

(COVID-19), para apoyo a la financiación de las Pyme y autónomos en andalucía como 

consecuencia de la crisis sanitaria derivada del COVID-19. 

 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Orden de 12 de noviembre de 2020, por la que se fija una cuantía adicional a la prevista en 

la Orden de 23 de noviembre de 2019, por la que se convocan para 2019 las ayudas 

previstas en la Orden de 27 de junio de 2016, por el que se aprueban las bases reguladoras 

para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a 

inversiones para el restablecimiento de terrenos agrícolas y potencial de producción dañados 

por desastres naturales, fenómenos climáticos adversos y catástrofes, en el marco del 

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 5.2). 

 

B.O.J.A.:19/11/2020 

 

PRESIDENCIA 
Ley 2/2020, de 12 de noviembre, de reforma parcial de la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, 
de régimen jurídico y económico de los puertos de Andalucía, en materia de plazos 
concesionales. 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 
Extracto de la convocatoria de subvenciones reguladas en el Decreto-ley 29/2020, de 17 de 
noviembre, por el que se establecen medidas urgentes para el mantenimiento de la actividad 
de determinados sectores económicos, y de apoyo tributario al sector del juego como 
consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), y se implanta la 
plataforma de gestión de datos de Centros de Servicios Sociales. 
 

B.O.J.A.:20/11/2020 

 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Orden de 16 de noviembre de 2020, por la que se aprueba el Plan Estratégico de 

Subvenciones de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo para el período 

2020-2022. 
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B.O.J.A.:20/11/2020 

 
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Acuerdo de 17 de noviembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento de la Guía de Prevención y Control del COVID-19 en las empresas de 

acuicultura de Andalucía. 

 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Acuerdo de 17 de noviembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se adoptan con 

carácter extraordinario medidas de apoyo para garantizar la continuidad de la prestación de 

servicio a las personas en situación de dependencia beneficiarias del servicio de atención 

residencial y de ayuda a domicilio, como consecuencia de la crisis sanitaria. 

 

PRESIDENCIA 

Decreto del Presidente 10/2020, de 23 de noviembre, 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. 
 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 

Corrección de errores del Decreto-ley 29/2020, de 17 de noviembre, por el que se 

establecen medidas urgentes para el mantenimiento de la actividad de determinados 

sectores económicos y de apoyo tributario al sector del juego como consecuencia de la 

situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), y se implanta la Plataforma de Gestión 

de Datos de Centros de Servicios Sociales (BOJA extraordinario núm. 79, de 17.11.2020). 

 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Orden de 23 de noviembre de 2020, por la que modifica la Orden de 8 de noviembre de 

2020, por la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 como consecuencia de la situación 

crítica epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

Orden de 23 de noviembre de 2020, por la que se establecen medidas en materia de 

recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria en el ámbito del 

Servicio Andaluz de Salud, en el marco de lo establecido en el 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. 
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B.O.J.A.:20/11/2020 

 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

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

Almería, por la que se adoptan y modulan los niveles y grados 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. 

 

B.O.J.A.:24/11/2020 

 
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Acuerdo de 24 de noviembre 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 de 24 de 

noviembre.  

Acuerdo de 24 de noviembre 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 Andalucia a fecha 24 de 

noviembre.  

Acuerdo de 24 de noviembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento de la guía de medidas preventivas ante el COVID-19 para la celebración de 

pruebas o exámenes oficiales. 
 

B.O.J.A.:25/11/2020 

 
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 19 de noviembre 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 

18 de enero de 2019, de la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se 

efectúa la convocatoria, para el año 2019, de subvenciones públicas en régimen de 

concurrencia no competitiva dirigidas a personas con discapacidad, reguladas en la Orden de 

7 de febrero de 2017. 
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/581/BOJA20-581-00006-14594-01_00181849.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/582/BOJA20-582-00072-14663-01_00181913.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/582/BOJA20-582-00016-14669-01_00181914.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/582/BOJA20-582-00021-14674-01_00181916.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/228/BOJA20-228-00003-14513-01_00181770.pdf
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B.O.J.A.:25/11/2020 

 
CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO 
Y UNIVERSIDADES 

Resolución de 12 de noviembre 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 a proyectos de I+D+i, en régimen de concurrencia 

competitiva, destinadas a las universidades y entidades públicas de investigación calificadas 

como Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento, en el ámbito del Plan Andaluz de 

Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020). 

 

Resolución de 19 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Comercio, por la que se 

aprueba la redistribución de créditos presupuestarios asignados a la convocatoria de 

subvenciones, para el ejercicio 2020, a conceder, en régimen de concurrencia competitiva, 

destinadas a la modernización y mejora de la competitividad de las Pymes comerciales y 

artesanas de Andalucía. 
   

Resolución de 18 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Universidades, por la 

que se amplía el crédito presupuestario recogido en la Resolución de 17 de junio de 2020, de 

la Dirección General de Universidades, por la que se convocan para el curso académico 

2019/2020 las subvenciones previstas en la Orden de 14 de mayo de 2020, de bases 

reguladoras de concesión de ayudas al estudio, en régimen de concurrencia no competitiva, 

para el alumnado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia adscrito a los centros 

asociados de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Resolución de 18 de noviembre de 2020, de la Secretaría General de Familias, por la que se 

convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a entidades 

privadas sin ánimo de lucro para proyectos de asesoramiento, apoyo y acompañamiento 

dirigidos a mujeres embarazadas y a madres sin recursos con hijos de cero a tres años, así 

como a las entidades locales de ámbito municipal y diputaciones para proyectos integrados 

que incorporen la perspectiva de familias en las agendas locales como un activo social. 

 

Extracto de la Resolución de 18 de noviembre de 2020, de la Secretaría General de Familias, 

por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a 

entidades privadas sin ánimo de lucro para proyectos de asesoramiento, apoyo y 

acompañamiento dirigidos a mujeres embarazadas y a madres sin recursos con hijos de cero 

a tres años, así como a las entidades locales de ámbito municipal y diputaciones para 

proyectos integrados que incorporen la perspectiva de familias en las agendas locales como 

un activo social. 
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/228/BOJA20-228-00002-14424-01_00181666.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/228/BOJA20-228-00002-14423-01_00181672.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/228/BOJA20-228-00002-14425-01_00181674.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/228/BOJA20-228-00021-14558-01_00181808.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/228/BOJA20-228-00003-14566-01_00181811.pdf
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B.O.J.A.:26/11/2020 

 
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 

Resolución de 23 de noviembre de 2020, de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que se 

modifica el crédito máximo de la convocatoria de la línea de incentivos Pyme Sostenible 

acogida a la Orden de 23 de diciembre de 2016, por la que se aprueban las bases 

reguladoras para el desarrollo energético sostenible de Andalucía en el periodo 2017-2020. 

 

B.O.J.A.:27/11/2020 

 
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Resolución de 24 de noviembre de 2020, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convocan 

subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a entidades sin ánimo de lucro para la 

atención a mujeres en situación de riesgo de exclusión social y especialmente vulnerables ante la 

violencia de género para 2021. 

 

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 

Orden de 23 de noviembre de 2020, por la que se regulan las áreas de regeneración y 

renovación urbana en la Comunidad Autónoma de Andalucía y se aprueban las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones en las mismas. 
 

B.O.J.A.:29/11/2020 
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Resolución de 29 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Granada, dictada en aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud pública 

para la contención de la COVID-19, por la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 para la 

provincia de Granada según la Orden de la Consejería de Salud y Familias de 29 de octubre 

de 2020 y Orden de 8 de noviembre de 2020 (BOJA extraordinario núm. 77) 

 

B.O.J.A.:30/11/2020 

 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Orden de 23 de noviembre de 2020, por la que se convocan las ayudas por la preparación y 

aplicación de los planes de producción y comercialización correspondientes a la campaña 

2020, previstas en la Orden de 16 de mayo de 2020, por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva a las 

Organizaciones Profesionales en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura, en 

el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, 2014-2020. 
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/229/BOJA20-229-00003-14597-01_00181854.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/230/BOJA20-230-00015-14686-01_00181923.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/230/BOJA20-230-00054-14617-01_00181861.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/584/BOJA20-584-00003-14951-01_00182204.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/231/BOJA20-231-00017-14711-01_00181957.pdf


 11 

 

DESTINADA A FINANCIACIÓN DE PROYECTOS Y ACTUACIONES EN 
SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 
 

 

 

B.O.J.A.:30/11/2020 

 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Extracto de la Orden de 23 de noviembre de 2020, por la que se convocan las ayudas por la 

preparación y aplicación de los planes de producción y comercialización correspondientes a la 

campaña 2020 previstas en la Orden de 16 de mayo de 2020, por la que se establecen las 

bases reguladoras para la concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva a las 

Organizaciones Profesionales en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura, en 

el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, 2014-2020. 

 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA 

Resolución de 20 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Política Financiera y 

Tesorería, por la que se acuerda la ampliación del plazo de presentación de solicitudes de 

subvenciones para el pago de las comisiones de los avales y gastos financieros de los 

préstamos garantizados por los avales prestados por la Sociedad de Avales y Garantías de 

Andalucía, S.G.R. (GARÁNTIA), y por la Administración de la Junta de Andalucía, con cargo 

al Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico, a que 

se refieren los artículos 1 y 2 del Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo. 

 

 

 

 
 

B.O.P.:18/11/2020 

EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA (532965) PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA BASE 

NACIONAL DE SUBVENCIONES RELATIVA A ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 

FECHA 9 DE NOVIEMBRE DE 2020 POR EL QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA DE AYUDAS 

AL CONSUMO EN COMERCIOS MINORISTAS DESTINADOS A LA VENTA DE PATINETES 

ELÉCTRICOS, AFECTADOS POR LA CRISIS SANITARIA COVID-19 

 

B.O.P.:19/11/2020 
 
MODIFICACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS AL 
CONSUMO EN COMERCIOS MINORISTAS AFECTADOS POR LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-
19, PLAN REACTIVA 20 

 
B.O.P.:26/11/2020 
EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA (535059) PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA BASE 
NACIONAL DE SUBVENCIONES RELATIVA A AMPLIACIÓN COOPERA DE ASISTENCIA 
ECONÓMICA DIRIGIDO A MUNICIPIOS MENORES DE 1000 HABITANTES Y EELL AUTONOMA, 
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https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125862B004B7DF8/$file/20-04692.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125862B004B7DF8/$file/20-04692.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/231/BOJA20-231-00002-14713-01_00181963.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/231/BOJA20-231-00002-14772-01_00182024.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C12586230048C816/$file/20-04485.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C12586230048C816/$file/20-04485.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C12586230048C816/$file/20-04485.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C12586230048C816/$file/20-04485.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C12586230048C816/$file/20-04485.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C125862400491326/$file/20-04564.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C125862400491326/$file/20-04564.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C125862400491326/$file/20-04564.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C125862400491326/$file/20-04564.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125862B004B7DF8/$file/20-04692.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125862B004B7DF8/$file/20-04692.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125862B004B7DF8/$file/20-04692.pdf
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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 

 

11-12-2020 ÚLTIMO DÍA PARA RETIRARLA 
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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. 
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