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B.O.E.:01/12/2020 
 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES 
Seguridad Social 
Resolución de 26 de noviembre de 2020, de la Secretaría de Estado de la 
Seguridad Social y Pensiones, por la que se establece el plazo especial para el 
ajuste de las diferencias resultantes de la aplicación de la 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. 
 

B.O.E.:02/12/2020 
 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 
Estado de alarma. Ayudas 
Orden TMA/1134/2020, de 30 de noviembre, por la que se modifican los plazos 
para solicitar y formalizar los préstamos avalados y subvencionados por el Estado 
establecidos en la Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, por la que se definen los 
criterios y requisitos de los arrendatarios de vivienda habitual que pueden 
acceder a las ayudas transitorias de financiación establecidas en el artículo 9 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.:03/12/2020 
 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 23 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 Convenio 
colectivo de ámbito estatal para la fabricación de conservas vegetales, se aprueba 
la tabla salarial provisional para el año 2020 y el incremento salarial para el año 
2021. 
 
Resolución de 23 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el Convenio colectivo para las cajas y entidades 
financieras de ahorro. 
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B.O.E.:04/12/2020 
 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada. Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas 
Orden HAC/1154/2020, de 27 de octubre, por la que se modifican la Orden 
HAC/1400/2018, de 21 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 233, 
"Declaración informativa por gastos en guarderías o centros de educación infantil 
autorizados" y se determinan el lugar, forma, plazo y el procedimiento para su 
presentación, y se modifica la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la 
que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la 
presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, 
declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza 
tributaria; y la Orden HAC/773/2019, de 28 de junio, por la que se regula la 
llevanza de los libros registros en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. 
 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto 
sobre el Valor Añadido 
Orden HAC/1155/2020, de 25 de noviembre, por la que se desarrollan, para el 
año 2021, el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 
 

B.O.E.:07/12/2020 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Fondo de Garantía Salarial 
Corrección de errores de la 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. 
 

B.O.E.:10/12/2020 
 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 
Vivienda 
Real Decreto 1084/2020, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de 
Vivienda 2018-2021 y la Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, por la que se 
definen los criterios y requisitos de los arrendatarios de vivienda habitual que 
pueden acceder a las ayudas transitorias de financiación establecidas en el 
artículo 9 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. 
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B.O.E.:10/12/2020 
 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Precios 
públicos 
Orden TES/1184/2020, de 4 de diciembre, por la que se modifica la Orden del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 6 de marzo de 1991, por la que se 
autoriza el establecimiento de precios públicos para determinados servicios 
prestados por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Prevención de riesgos laborales 
Orden TES/1180/2020, de 4 de diciembre, por la que se adapta en función del 
progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo. 
 

MINISTERIO DE SANIDAD 
Fronteras. Control sanitario 
Resolución de 9 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, 
por la que se especifican las modalidades de Pruebas Diagnósticas de Infección 
Activa para SARS-CoV-2 en relación con los controles sanitarios a realizar en los 
puntos de entrada de España. 
 

B.O.E.:11/12/2020 
 

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada 
Resolución de 2 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se 
establece el procedimiento para la liquidación y el pago por vía telemática de la 
tasa con código 106, "Tasa por determinación de tarifas de explotación de 
derechos de propiedad intelectual". 
 

B.O.E.:14/12/2020 
 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 
Días inhábiles 
Resolución de 4 de diciembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Política 
Territorial y Función Pública, por la que se establece a efectos de cómputo de 
plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General 
del Estado para el año 2021 
 
MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 
Subvenciones 
Corrección de errores del Real Decreto 1044/2020, de 24 de noviembre, por el 
que se regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030 y sus organismos públicos a diversas entidades. 
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B.O.J.A.:01/12/2020 
 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO 
AUTÓNOMO 

Resolución de 25 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Trabajo 

Autónomo y Economía Social, por la que se incrementa el crédito de la Línea 1 de la 

convocatoria de subvenciones de 2020 del Programa de Apoyo a la Promoción y el 

Desarrollo de la Economía Social para el Empleo, aprobada por Resolución de 20 de 

julio de 2020. 

 
B.O.J.A.:02/12/2020 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA E INTERIOR 

Decreto-ley 31/2020, de 1 de diciembre, de medidas extraordinarias y urgentes en 

materia de evaluación ambiental estratégica de determinados instrumentos de 

planeamiento urbanístico y para impulsar la realización de proyectos de absorción 

de emisiones en Andalucía, así como de apoyo económico a las entidades 

prestadoras de los servicios de atención residencial, centro de día y de noche, y 

centro de día con terapia ocupacional para personas en situación de dependencia, 

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

 
B.O.J.A.:04/12/2020 
 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO 
AUTÓNOMO 

Resolución de 30 de noviembre de 2020, de la Dirección-Gerencia del Servicio 

Andaluz de Empleo, por la que se modifica la 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. 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

Resolución de 27 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Industrias, 

Innovación y Cadena Agroalimentaria, por la que se amplía el plazo máximo de 

presentación de solicitudes establecido en la 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. 
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B.O.J.A.:04/12/2020 
 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

Corrección de errores de la Orden de 29 de octubre de 2020, por la que se modifica 

el anexo de requisitos de admisibilidad y cuantía de las ayudas 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, y se amplía el plazo para la 

presentación de las solicitudes de ayuda establecido en dicha orden (BOJA núm. 

212, de 3.11.2020). 

 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

Acuerdo de 1 de diciembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 

aprueba el Plan Estratégico para mejorar la competitividad del sector agrícola, 

ganadero, pesquero y agroindustrial y del desarrollo rural de Andalucía 2020-2022. 

 
B.O.J.A:09/12/2020 
 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y 
CONCILIACIÓN 

Orden de 2 de diciembre de 2020, por la que se da publicidad al incremento de 

crédito disponible para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 

competitiva, destinadas a entidades privadas para la realización de actuaciones de 

interés general para atender fines sociales con cargo a la asignación tributaria del 

0,7% del impuesto sobre la renta de las personas físicas, reguladas en la Orden de 

19 de julio de 2018, por la que se aprueban sus bases reguladoras, en el ámbito de 

las competencias de la Consejería. 

 

PRESIDENCIA 

Decreto del Presidente 11/2020, de 9 de diciembre, por el que se prorrogan las 

medidas establecidas en el Decreto 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. 
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B.O.J.A:09/12/2020 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 
Resolución de 9 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Almería, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria 
y la aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la 
contención de la COVID-19. 
 

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

Decreto-ley 32/2020, de 9 de diciembre, por el que se establece con carácter 

extraordinario y urgente una medida compensatoria ante la situación generada por 

la nueva declaración de estado de alarma mediante Real Decreto 926/2020, de 25 

de octubre, para indemnizar a las empresas dedicadas al transporte público regular 

interurbano de viajeros por carretera de uso general. 

 
B.O.J.A.:10/12/2020 
 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA E INTERIOR 

Resolución de 2 de diciembre 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 subvenciones para proyectos e 

infraestructuras, destinados al arraigo y promoción social de personas inmigrantes y 

sus familias, la gestión de la diversidad y el fomento de la cohesión social, dirigidas 

a entidades privadas sin ánimo de lucro y entidades locales, en el ámbito de las 

competencias de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias. 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO 
AUTÓNOMO 
Resolución de 27 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por la que se registra y publica el Acuerdo de la Comisión 
Negociadora del II Convenio colectivo de ámbito autonómico de Andalucía para el 
Sector de Aparcamientos y Garajes. 
 
B.O.J.A.:11/12/2020 
 

PRESIDENCIA 

Decreto del Presidente 12/2020, de 11 de diciembre, 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. 
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B.O.J.A.:11/12/2020 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Orden de 11 de diciembre de 2020, por la que se establecen medidas temporales y 

excepcionales por razón de salud pública en Andalucía, para la contención de la 

COVID-19, durante el periodo prenavideño y navideño. 

 

Orden de 11 de diciembre de 2020, por la que se modifica la 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. 

 

Resolución de 11 de diciembre 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. 

 

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Orden de 3 de diciembre de 2020, por la que se aprueba el Plan de Inspección Programada en 

materia de turismo para el año 2021. 
 
B.O.J.A.:15/12/2020 
 

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 

Resolución de 2 de diciembre de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se 

ordena la publicación del acuerdo de convalidación 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. 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Resolución de 1 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de Investigación, 

Desarrollo e Innovación en Salud, por la que se convocan subvenciones para la 

financiación de la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) en Biomedicina y 

en Ciencias de la Salud en Andalucía, para el año 2021. 
Extracto de la Resolución de 1 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de 
Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud, por la que se convocan 
subvenciones para la financiación de la Investigación, Desarrollo e Innovación 
(I+D+I) en Biomedicina y en Ciencias de la Salud en Andalucía, para el año 2021. 
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B.O.J.A.:15/12/2020 
 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y 
CONCILIACIÓN 

Orden de 9 de diciembre de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras 

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

de concurrencia competitiva, a 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 la prevención de la violencia contra las 

mujeres. 
 

 
 

 
 
 

 
B.O.P.:01/12/2020 
 
 

APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA ORDENANZA GENERAL DE SUBVENCIONES. 
 
 

B.O.P.:04/12/2020 
 
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO LIMPIEZA DE LA EMPRESA CLECE S.A. EN 
EL CENTRO DE TRABAJO HOSPITAL DE PONIENTE, CODIGO 04100041012016- 
 
 
B.O.P.:09/12/2020 
 

MODIFICACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS AYUDAS AL CONSUMO EN COMERCIOS 
MINORISTAS AFECTADOS POR LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19 EN EL MARCO DEL PLAN 
REACTIVA 
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https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125863400481313/$file/20-04973.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125863400481313/$file/20-04973.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125863400481313/$file/20-04973.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125863400481313/$file/20-04973.pdf
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¡ Ya está aquí la Lotería del Niño 2021 ! 

 

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 

 

29-12-2020 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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