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B.O.E.:18/12/2020 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN 

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio 
Resolución de 4 de diciembre de 2020, del Instituto Cervantes, por la que se publica 
el Convenio con la Universidad de Córdoba, para la realización de prácticas 
académicas externas de sus estudiantes. 

 
B.O.E. 19/12/2020 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Ingreso mínimo vital 
Resolución de 16 de diciembre de 2020, de la Intervención General de la 
Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 9 de diciembre de 2020, por el que se amplía el plazo de aplicación del régimen 
transitorio de aplicación del control financiero permanente, como única modalidad de 
control, para el reconocimiento del derecho y de la obligación de los expedientes de la 
prestación no contributiva del ingreso mínimo vital. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Planes de igualdad 
Corrección de errores del 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. 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES 

Seguridad Social 
Resolución de 9 de diciembre de 2020, de la Tesorería General de la Seguridad Social, 
por la que se autoriza a diferir el pago de las cuotas resultantes de la regularización 
definitiva de la cotización de los profesionales taurinos correspondientes al año 2019. 

 
B.O.E.: 22/12/2020 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Fronteras 
Orden INT/1236/2020, de 22 de diciembre, por la que se establecen criterios para la 
restricción temporal del acceso por vía terrestre al espacio Schengen a través del 
puesto de control de personas con el territorio de Gibraltar por razones de salud 
pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
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Medidas excepcionales 
Orden PCM/1237/2020, de 22 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 22 de diciembre de 2020, por el que se establecen medidas 
excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la 
limitación de los vuelos directos y buques de pasaje entre Reino Unido y los 
aeropuertos y puertos españoles. 
 

B.O.E.: 23/12/2020 

JEFATURA DEL ESTADO 

Medidas urgentes 
Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al 
sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria. 
 
Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a 
las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en 
materia de transportes. 

 

CORTES GENERALES 

Medidas urgentes 
Resolución de 17 de diciembre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 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. 

Seguridad aérea 
Resolución de 17 de diciembre de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea, por la que se actualizan las Directrices operativas para la gestión de 
pasajeros aéreos y personal de aviación con relación a la pandemia COVID-19. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 10 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el VI Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos Laborales 
(Sistema Extrajudicial). 
 

B.O.E.: 24/12/2020 

Transportes por carretera 
Resolución de 22 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Transporte 
Terrestre, por la que se exceptúa temporalmente el cumplimiento de las normas de 
tiempos de conducción y descanso en los transportes de mercancías. 
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B.O.E.: 25/12/2020 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Explotaciones agrarias 
Orden APA/1250/2020, de 18 de diciembre, por la que se fija para el año 2021 la 
renta de referencia. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Formación para el empleo 
Resolución de 18 de diciembre de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la 
que se establecen, en su ámbito de gestión, medidas extraordinarias para hacer 
frente al impacto del COVID-19 en materia de formación profesional para el empleo 
en el ámbito laboral, para la iniciativa de formación programada por las empresas. 
 

B.O.E.: 28/12/2020 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 15 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el VII Convenio colectivo estatal para los centros de 
enseñanza de peluquería y estética, de enseñanzas musicales y de artes aplicadas y 
oficios artísticos. 
 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Subvenciones 
Resolución de 21 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Cooperación 
Autonómica y Local, por la que se amplía el plazo para la presentación de solicitudes 
de las subvenciones a entidades locales para la financiación de proyectos de empleo, 
autoempleo y emprendimiento colectivo, dirigidos a afrontar el reto demográfico en 
los municipios de menor población, en el marco del Programa Operativo de Empleo 
Juvenil del Fondo Social Europeo. 

 
B.O.E.: 30/12/2020 

JEFATURA DEL ESTADO 

Educación 
Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Medidas financieras 
Real Decreto-ley 39/2020, de 29 de diciembre, de medidas financieras de apoyo 
social y económico y de cumplimiento de la ejecución de sentencias. 
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BCONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 
Decreto-ley 31/2020, de 1 de diciembre, de medidas 
extraordinarias y urgentes en materia de 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Impuestos 
Real Decreto 1178/2020, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento 
del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 634/2015, de 10 de 
julio. 

  
Orden HAC/1274/2020, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Orden 
EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que se aprueban los modelos 322 de 
autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación mensual, 
modelo agregado, y el modelo 039 de Comunicación de datos, correspondientes al 
Régimen especial del Grupo de Entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido, la 
Orden EHA/3786/2008, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 303 
Impuesto sobre el Valor Añadido, Autoliquidación y la Orden EHA/769/2010, de 18 de 
marzo, por la que se aprueba el modelo 349 de declaración recapitulativa de 
operaciones intracomunitarias. 

  
Orden HAC/1275/2020, de 28 de diciembre, por la que se aprueban los precios 
medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. 

  
Orden HAC/1276/2020, de 28 de diciembre, por la que se modifican determinadas 
declaraciones informativas, la Orden de 20 de noviembre de 2000, por la que se 
aprueban los modelos 115, en pesetas y en euros, de declaración-documento de 
ingreso, los modelos 180, en pesetas y en euros, del resumen anual de retenciones e 
ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o rendimientos procedentes del 
arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos, la Orden EHA/3895/2004, 
de 23 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 198, de declaración anual de 
operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios, la Orden 
EHA/3021/2007, de 11 de octubre, por la que se aprueba el modelo 182 de 
declaración informativa de donativos, donaciones y aportaciones recibidas y 
disposiciones realizadas, la Orden EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que se 
aprueba el modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y 
rentas, la Orden HAP/1608/2014, de 4 de septiembre, por la que se aprueba el 
modelo 187, de declaración informativa de acciones o participaciones representativas 
del capital o del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva, y la Orden 
HAP/1695/2016, de 25 de octubre, por la que se aprueba el modelo 289, de 
declaración informativa anual de cuentas financieras en el ámbito de la asistencia 
mutua. 

Tasas 
Orden HAC/1277/2020, de 28 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 602 de 
Tasa por la gestión administrativa del juego. Autoliquidación, y se determinan la 
forma, plazos y los procedimientos de presentación. 
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MINISTERIO DEL INTERIOR 

Fronteras 
Orden INT/1278/2020, de 29 de diciembre, 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. 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO 

Subvenciones 
Real Decreto 1185/2020, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 
616/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a 
proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía 
baja en carbono en el marco del Programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 
2014-2020. 

  

Ayudas 
Real Decreto 1186/2020, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 
263/2019, de 12 de abril, por el que se regula el Programa de ayudas para 
actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial. 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES 

Seguridad Social 
Resolución de 21 de diciembre de 2020, de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, por la que se determina la finalización del ingreso diferido de la cotización a 
que se refiere el apartado 2 de la disposición transitoria segunda de la Orden 
TAS/1562/2005, de 25 de mayo, por la que se establecen normas para la aplicación y 
desarrollo del Reglamento general de recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio. 

 
B.O.E.: 31/12/2020 

JEFATURA DEL ESTADO 

Presupuestos Generales del Estado 
Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2021. 
 
Medidas urgentes 
Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas 
urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Organización 
Real Decreto 1177/2020, de 29 de diciembre, de modificación del Real Decreto 
136/2020, de 27 de enero, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno. 

  

MINISTERIO DE HACIENDA 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre Sociedades 
Orden HAC/1285/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifican la Orden 
HFP/1978/2016, de 28 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 231 de 
Declaración de información país por país, 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 EHA/3127/2009, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el 
modelo 190 para la Declaración del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo y 
de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e 
imputaciones de renta. 

 
  

 

B.O.J.A.:16/12/2020 
 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

Orden de 27 de noviembre de 2020, por la que se convocan para el año 2020, las 

ayudas previstas en la Orden de 29 de septiembre de 2020, por las 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). 
 

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

2ª Quincena  Diciembre 2020 

Circular 12/2 

Boletín Oficial del Estado 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17341.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17342.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17342.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/241/BOJA20-241-00026-15645-01_00182873.pdf


 7 

 

 

Extracto de la Orden de 27 de noviembre de 2020, por la que se convocan para el año 

2020, las ayudas previstas en la 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 mejoras 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). 

Corrección de errores de la Orden de 30 de julio de 2019, por la que se aprueban las 

bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 

competitiva para incrementar el valor medioambiental de los ecosistemas forestales en 

el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el marco del Programa de 

Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Medida 08. Inversiones en el desarrollo de 

zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques; Submedida 8.5; Operación 

8.5.1: Ayuda para inversiones para incrementar la capacidad de adaptación y el valor 

medioambiental de los ecosistemas forestales) ( BOJA núm. 150, de 6.8.2019). 

 

CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO 

Y UNIVERSIDADES 

Resolución de 11 de diciembre de 2020, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 

Andalucía, por la que se dispone la publicación de la Resolución de 27 de noviembre de 

2020, de la Dirección General de esta Agencia, por la que se efectúa la convocatoria, en 

régimen de concurrencia competitiva, para la concesión de subvenciones a la tipología 

de «Proyectos de Innovación en Procesos u Organización en Andalucía», 

correspondiente a la Línea de subvención «Programa de Apoyo a la I+D+i Empresarial», 

acogida a la Orden de 5 de junio de 2017, por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la promoción de la 

investigación industrial, el desarrollo experimental y la innovación empresarial en 

Andalucía. 

   

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

Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se efectúa la convocatoria, 

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

tipología de «Proyectos de Innovación en Procesos u Organización en Andalucía», 

correspondiente a la Línea de subvención «Programa de Apoyo a la I+D+i Empresarial», 

acogida a la Orden de 5 de junio de 2017, por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la promoción de la 

investigación industrial, el desarrollo experimental y la innovación empresarial en 

Andalucía. 
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CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 9 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 

Laboral, por la que se registra y publica el IV Convenio Colectivo de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía para el sector de las empresas de transporte de personas 

enfermas y accidentadas en ambulancias. 

 
B.O.J.A.:17/12/2020 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Orden de 17 de diciembre de 2020, por la que se modifica la 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 período 

prenavideño y navideño. 

Resolución de 17 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. 

 
B.O.J.A.:18/12/2020 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

Orden de 10 de diciembre de 2020, por la que se convocan las ayudas previstas en el 

Real Decreto 687/2020, de 21 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras 

para la concesión de las subvenciones estatales destinadas al sector porcino ibérico en 

el año 2020. 

 
Orden de 10 de diciembre de 2020, por la que se amplía el plazo para la presentación 
de solicitudes de ayudas establecido en la Orden de 23 de octubre de 2020, por la que 
se convocan para 2020 las ayudas previstas en la Orden de 24 de septiembre de 2020, 
por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva para el apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 
(submedida 4.1). 
 

Extracto de la Orden de 10 de diciembre de 2020, por la que se convocan las ayudas 

previstas en el Real Decreto 687/2020, de 21 de julio, por el que se establecen las 

bases reguladoras para la concesión de las subvenciones estatales destinadas al sector 

porcino ibérico en el año 2020. 
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CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, 
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES 

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

Andalucía, por la que se dispone la publicación de la Resolución de la Dirección General 

de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía por la que se actualiza el crédito 

de la convocatoria efectuada por la Resolución de 5 de julio de 2017, acogida a la Orden 

de 5 de junio de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 

de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva a las empresas para el 

desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, la transformación digital y la 

creación de empleo en Andalucía durante el período 2017-2020. 

 

B.O.J.A. 21/12/2020 

Resolución de 3 de diciembre 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 5/2019, de 17 

de diciembre, por el que se modifica la Ley 3/2016, de 9 de junio, para la protección de 

los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y 

créditos hipotecarios sobre la vivienda. 

 
Resolución de 3 de diciembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del 
Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía en relación con la Ley de Andalucía 6/2019, 
de 19 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 
año 2020. 

    

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

Orden de 16 de diciembre de 2020, por la que se establecen las normas de las 

convocatorias para acogerse al régimen de conciertos educativos en las enseñanzas de 

Educación Infantil, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y 

Formación Profesional, desde el año académico 2021/22 hasta el año académico 

2024/25. 
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CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO 

Resolución de 15 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 

Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Almería, 

de concesión de la ayuda en régimen de 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, destinadas a atender el pago del 

alquiler de la vivienda habitual, correspondiente a la línea 1 de la convocatoria aprobada 

por Orden de 1 de septiembre de 2020 (BOJA núm. 174, de 8 de septiembre). 

 

B.O.J.A.: 22/12/2020  
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

Resolución de 14 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Atención a la 

Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la que se efectúa la convocatoria 

pública de las ayudas individualizadas para el transporte escolar en el curso académico 

2019-2020. 
  

Extracto de 14 de diciembre de 2020, de la Resolución de la Dirección General de 

Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la que se efectúa la 

convocatoria pública de las ayudas individualizadas para el transporte escolar en el 

curso académico 2019-2020. 

 

B.O.J.A.: 23/12/2020 
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA 

Orden de 16 de diciembre de 2020, por la que se aprueba el modelo 169 de declaración 

de ingresos por entrega de bienes y prestaciones de servicios de la Junta de Andalucía 

sujetos a IVA. 

 

B.O.J.A.: 24/12/2020 
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y 
CONCILIACIÓN 

Acuerdo de 21 de diciembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en 

consideración la prórroga hasta el 28 de febrero de 2021 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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Acuerdo de 21 de diciembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen 
ayudas sociales de carácter extraordinario a favor de pensionistas por jubilación e 
invalidez en sus modalidades no  
 Acuerdo de 21 de diciembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
establecen ayudas sociales de carácter extraordinario a favor de las personas 
perceptoras de las pensiones del Fondo de Asistencia Social y de las beneficiarias del 
Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos para el año 2021. 

   

CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, 
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES 

Resolución de 17 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Comercio, por la que 

se aprueba el Plan de Inspección Comercial de Andalucía para el año 2021. 

 
B.O.J.A.: 28/12/2020 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

Acuerdo de 21 de diciembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la 

formulación del II Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres en la 

actividad agraria, pesquera y medioambiental de Andalucía-Horizonte 2027. 

 

B.O.J.A.: 30/12/2020  
 
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 

Resolución de 16 de diciembre de 2020, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, 

por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 

30/2020, de 24 de noviembre, de medidas para agilizar la tramitación de la declaración 

de situación de sequía en el ámbito de las demarcaciones hidrográficas 

intracomunitarias de Andalucía. 

 

Resolución de 16 de diciembre de 2020, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, 

por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del 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). 
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CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO 

Orden de 21 de diciembre de 2020, por la que se efectúa mediante tramitación 

anticipada la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones 

para actuaciones acogidas al Programa de adecuación funcional básica de viviendas del 

Plan Vive en Andalucía, de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana de Andalucía 

2020-2030. 

Extracto de la Orden de 21 de diciembre de 2020, por la que se efectúa mediante 

tramitación anticipada la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de 

subvenciones para actuaciones acogidas al Programa de adecuación funcional básica de 

viviendas del Plan Vive en Andalucía, de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana 

de Andalucía 2020-2030. 

   

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 22 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 

Laboral, por la que se publica la relación de fiestas locales de los municipios de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2021. 

 
B.O.J.A.: 31/12/2020 
 
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 

Resolución de 22 de diciembre de 2020, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, 

por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del 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. 

 

PRESIDENCIA 

Ley 3/2020, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía para el año 2021. 
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

Resolución de 21 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Ayudas Directas y 

de Mercados, por la que se convoca para el ejercicio 2021 la presentación de solicitudes 

de pago de la ayuda de los fondos y programas operativos por parte de las 

organizaciones de productores de frutas y hortalizas reconocidas, y la cuenta 

justificativa de las asociaciones de organizaciones de productores de frutas y hortalizas, 

al amparo del Reglamento de Ejecución 2017/892 de la Comisión de 13 de marzo de 

2017, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) núm. 

1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en los sectores de las frutas y 

hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas, y por la que se modifica la 

Resolución de 24 de julio de 2020, de la Dirección General de Ayudas Directas y de 

Mercados, por la que se convoca la presentación de solicitudes de aprobación de 

proyectos de programas operativos y de dotación de fondo y de sus modificaciones. 
   

Extracto de la Resolución de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, por 

la que se convoca para el ejercicio 2021 la presentación de solicitudes de pago de la 

ayuda de los fondos y programas operativos por parte de las organizaciones de 

productores de frutas y hortalizas reconocidas, y la cuenta justificativa de las 

asociaciones de organizaciones de productores de frutas y hortalizas, al amparo del 

Reglamento de Ejecución 2017/892 de la Comisión, de 13 de marzo de 2017, por el que 

se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) núm. 1308/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo en los sectores de las frutas y hortalizas y de las 

frutas y hortalizas transformadas, y por la que se modifica la Resolución de 24 de julio 

de 2020, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se 

convoca la presentación de solicitudes de aprobación de proyectos de programas 

operativos y de dotación de fondo y de sus modificaciones. 
   

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y 
CONCILIACIÓN 

Resolución de 23 de diciembre de 2020, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se 

convocan subvenciones, 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, para 2021. 
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Extracto de la Resolución de 23 de diciembre de 2020, del Instituto Andaluz de la Mujer, 

por la que se convocan subvenciones 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, para 2021. 

   

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO 

Orden de 21 de diciembre de 2020, por la que se efectúa convocatoria, en régimen de 

concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de viviendas en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 
   

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

en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la Rehabilitación de 

Viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

OS RECORDAMOS QUE PARA CUALQUIER INCIDENCIA QUE TENGÁIS CON 

ALGUNA ADMINISTRACIÓN, DEBÉIS HACERLA LLEGAR A TRAVÉS DE NUESTRO 

CANAL DE INCIDENCIAS EN LA WEB COLEGIAL: https://www.cgsalmeria.com/

incidencias 
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