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B.O.E.: 02/09/2020 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 
Subvenciones 
Real Decreto 786/2020, de 1 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones en materia de propiedad industrial por el Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo, durante el ejercicio presupuestario 2020. 
 
B.O.E.: 04/09/2020 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 
Ayudas 
Orden ICT/816/2020, de 10 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento de jóvenes 
inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 
 
Orden ICT/817/2020, de 10 de agosto, por la que se modifica la Orden 
EIC/741/2017, de 28 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras de la 
concesión de ayudas dirigidas a impulsar el crecimiento de la industria española en el 
marco del programa Crecimiento Empresarial. 

  
Orden ICT/818/2020, de 10 de agosto, por la que se modifica la Orden 
EIC/743/2017, de 28 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de ayudas dirigidas a impulsar la transformación digital de la industria 
española en el marco del proyecto Industria Conectada 4.0. 
 
B.O.E.: 08/09/2020 
JEFATURA DEL ESTADO 
Medidas urgentes 
Corrección de errores del Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas 
financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales. 
 
B.O.E.: 09/09/2020 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
Seguridad privada 
Orden INT/826/2020, de 3 de septiembre, por la que se modifican en lo relativo a 
plazos de adecuación de medidas de seguridad electrónica, la Orden INT/314/2011, 
de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad privada, la Orden INT/316/2011, de 1 
de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la 
seguridad privada, y la Orden INT/317/2011, de 1 de febrero, sobre medidas de 
seguridad privada. 
 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Subvenciones 
Real Decreto 810/2020, de 8 de septiembre, por el que se modifican el Real Decreto 
146/2019, de 15 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones a entidades de mujeres rurales de ámbito nacional para la 
realización de actividades de especial interés para impulsar el papel de las mujeres en 
el desarrollo rural, el Real Decreto 347/2019, de 17 de mayo, por el que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a 
programas plurirregionales de formación dirigidos a los profesionales del medio rural, 
y las Órdenes de 1 de abril y 19 de septiembre de 2019, por las que se convocan las 
respectivas subvenciones para los ejercicios 2019 y 2020. 
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B.O.E.: 10/09/2020 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 
DEMOCRÁTICA 
Vehículos 
Orden PCM/831/2020, de 7 de septiembre, por la que se modifica el anexo I del Real 
Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al final de su vida útil. 
 
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 2 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica la revisión salarial para el año 2020 del Convenio colectivo 
estatal de mantenimiento y conservación de instalaciones acuáticas. 
 
B.O.E.: 11/09/2020 
CORTES GENERALES 
Medidas urgentes 
Resolución de 10 de septiembre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que 
se ordena la publicación del Acuerdo de derogación del Real Decreto-ley 27/2020, de 
4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables 
a las entidades locales. 
 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Convenios 
Resolución de 27 de agosto de 2020, de la Dirección General de la Industria 
Alimentaria, por la que se publica el Convenio con la Federación Nacional de 
Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescado, para la promoción 
de los productos de la pesca españoles en los mercados nacionales, a través de 
actuaciones de promoción en los años 2020 a 2022. 
 
Resolución de 27 de agosto de 2020, de la Dirección General de la Industria 
Alimentaria, por la que se publica el Convenio con la Asociación Nacional de 
Fabricantes de Bacalao y Salazones, para la promoción del bacalao y los salazones 
españoles en los mercados nacionales, a través de actuaciones de promoción durante 
el periodo 2020 a 2022. 
 
Resolución de 27 de agosto de 2020, de la Dirección General de la Industria 
Alimentaria, por la que se publica el Convenio con la Asociación Nacional de 
Fabricantes de Conservas de Pescado y Mariscos-Centro Técnico Nacional de 
Conservación de Productos de la Pesca, para la promoción de las conservas de 
pescado y mariscos españolas en los mercados nacionales, a través de actuaciones de 
promoción durante el periodo 2020 a 2022. 
 
B.O.E.: 15/09/2020 
 
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Extracto de la Resolución de 8 de septiembre de 2020, del Servicio Público de Empleo 
Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a los 
programas de Escuelas Taller y Casas de Oficios y de Talleres de Empleo, en el 
ámbito exclusivo de gestión del citado Servicio, de proyectos en colaboración con 
órganos y organismos de la Administración General del Estado. 
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B.O.J.A.: 01/09/2020 
CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN 
LOCAL 

Orden de 17 de agosto de 2020, por la que se convocan para el ejercicio 2020 las 

ayudas previstas en la Orden de 15 de junio de 2020, por la que se aprueban las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 

competitiva, dirigidas al fomento de la implantación de las tecnologías de la información 

y la comunicación en las pymes turísticas de Andalucía. 

 
Extracto de la Orden de 17 de agosto de 2020, de la Consejería de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local, por la que se convocan para el ejercicio 
2020 las ayudas previstas en la Orden de 15 de junio de 2020, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, dirigidas al fomento de la implantación de las tecnologías de la información 
y la comunicación en las pymes turísticas de Andalucía. 
   
B.O.J.A. 01/09/2020 EXTRAORDINARIO 
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Orden de 1 de septiembre 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) en las explotaciones agrarias, forestales y 

agroforestales con contratación de personas trabajadoras temporales. 

 
Orden de 1 de septiembre de 2020, por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 
2020, para la aplicación en la Comunidad Autónoma de Andalucía de medidas de 
prevención en materia de salud pública para responder ante la situación de especial 
riesgo derivada del incremento de casos positivos por COVID-19. 
 
B.O.J.A.: 02/09/2020 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Acuerdo de 28 de agosto 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 28 de agosto. 

 
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Acuerdo de 28 de agosto de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se adoptan 

medidas para la mejora de la atención a las personas en situación de dependencia. 

 
B.O.J.A. EXTRAORDINARIO 02/09/2020 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 

Decreto-ley 22/2020, de 1 de septiembre, por el que se establecen con carácter 

extraordinario y urgente diversas medidas ante la situación generada por el coronavirus 

(COVID-19). 
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CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

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

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

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

situación de especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por COVID-19. 
   
B.O.J.A.: 03/09/2020 
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 27 de agosto de 2020, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 

Laboral, por la que se modifica el Anexo de la Resolución de 13 de diciembre de 2019, 

por la que se publica la relación de fiestas locales de los municipios de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía para 2020 respecto de las inicialmente previstas y se 

complementa la Resolución de 23 de abril, 21 de mayo, 25 de junio y 27 de julio. 
 
B.O.J.A.: 04/09/2020  

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Acuerdo, de 1 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en 

consideración la Orden de 13 de agosto de 2020, por la que se modifica la Orden de 19 

de junio de 2020, para adoptar medidas preventivas en materia de salud pública en los 

centros sociosanitarios residenciales, en los centros de día y ocupacionales, en 

espectáculos taurinos, así como en actividades físico-deportivas, como consecuencia de 

la situación y evolución de la pandemia por coronavirus (COVID-19), y la Orden de 16 

de agosto de 2020, por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020, para 

implementar en la Comunidad Autónoma de Andalucía actuaciones coordinadas en salud 

pública para responder ante la situación de especial riesgo derivada del incremento de 

casos positivos por COVID-19, y la Orden de 1 de septiembre de 2020 por la que se 

modifica la Orden de 19 de junio de 2020 para la aplicación en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía de medidas de prevención en materia de salud pública para responder 

ante la situación de especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por 

COVID-19. 
   

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

conocimiento de la Orden de 1 de septiembre 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 en las explotaciones 

agrarias, forestales y agroforestales con contratación de personas trabajadoras 

temporales. 
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B.O.J.A.: 07/09/2020 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 1 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 

Laboral, por la que se modifica parcialmente la distribución de créditos establecida por 

la Resolución de 26 de junio de 2019, por la que se convocan para el año 2019 

subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a microempresas, pequeñas y 

medianas empresas (PYME) de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el desarrollo 

de proyectos de prevención de riesgos laborales, con sujeción a las bases reguladoras 

establecidas por la Orden de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, de 13 de 

junio de 2018. 

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

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Orden de 3 de septiembre de 2020, por la que se establecen las bases reguladoras para 

la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para el desarrollo 

sostenible de la pesca en Andalucía en el marco del Programa Operativo del Fondo 

Europeo Marítimo y de Pesca (2014-2020). 
   
 

CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Resolución de 31 de agosto de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se 

somete a información pública el Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 

40/2017, de 7 de marzo, por el que se regula la organización y el funcionamiento de la 

Tesorería General de la Junta de Andalucía y la gestión recaudatoria. 

 

B.O.J.A.: 10/09/2020 
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Orden de 5 de septiembre 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 sin ánimo de lucro para la realización de programas y 

mantenimiento en materia de discapacidad, reguladas en la Orden de 25 de abril de 

2018, por la que se aprueban sus bases reguladoras, en el ámbito de las competencias 

de la Consejería. 
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 B.O.J.A. EXTRAORDINARIO: 10/09/2020  
CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN 
LOCAL 

Decreto 113/2020, de 8 de septiembre, por el que se modifica el Decreto 98/2019, de 

12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 

Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local. 

 
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 

Decreto 114/2020, de 8 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica 

de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior.   

 
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Decreto 115/2020, de 8 de septiembre, por el que se modifica el Decreto 100/2019, de 

12 de febrero, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, 

Formación y Trabajo Autónomo. 

 
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA 

Decreto 116/2020, de 8 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica 

de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea. 
  

CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, 
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES 

Decreto 117/2020, de 8 de septiembre, por el que se regula la estructura orgánica de la 

Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. 
  
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Decreto 118/2020, de 8 de septiembre, por el que se modifica el Decreto 105/2019, de 

12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y 

Familias y del Servicio Andaluz de Salud. 
  
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Decreto 119/2020, de 8 de septiembre, por el que se modifica el Decreto 106/2019, de 

12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 

Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. 
 
B.O.J.A.: 11/09/2020 
 
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 

Resolución de 25 de agosto de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena 

la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 21/2020, de 4 de agosto, 

por el que se establece el régimen sancionador por el incumplimiento de las medidas de 

prevención y contención aplicables en Andalucía ante el COVID-19. 
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 Resolución de 25 de agosto de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena 

la publicación del acuerdo de no convalidación del Decreto-ley 20/2020, de 28 de julio, 

por la que se establecen con carácter extraordinario y urgente diversas medidas ante la 

situación generada por el coronavirus (COVID-19). 

 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

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

conocimiento de la Guía de buenas prácticas para la Prevención y Control del COVID-19 

en buques pesqueros de la flota de arrastre o de cerco del día y de artes menores de 

Andalucía. 
Acuerdo de 8 de septiembre 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 8 de 
septiembre 
   

Acuerdo de 8 de septiembre 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 8 

de septiembre. 
 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Resolución de 4 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Ayudas Directas y 

de Mercados, por la que se modifica la Resolución de 30 de julio de 2020, por la que 

amplía el plazo de modificación de la Solicitud Única establecido en el Real Decreto 

1075/2014, de 19 de diciembre, que se cita, para los agricultores sujetos a controles 

mediante monitorización en la Solicitud Única 2020 (BOJA núm. 151, de 6.8.2020). 
   
B.O.J.A. EXTRAORDINARIO 11/09/2020 
 
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Orden de 11 de septiembre de 2020, por la que se delega en las personas titulares de 

las Delegaciones Provinciales o Territoriales competentes en materia de salud la 

adopción de las medidas preventivas de salud pública de restricciones a la movilidad de 

las personas en una localidad o parte de la misma, así como la suspensión de la 

actividad docente presencial en un centro docente no universitario como consecuencia 

de la situación epidemiológica por COVID-19 y se establecen las instrucciones para la 

adopción de dichas medidas. 
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Orden de 11 de septiembre, por la que se modifican la Orden de 17 de junio de 2020, 

por la que se aprueban medidas para el restablecimiento de la actividad docente en el 

sistema sanitario público de Andalucía, como consecuencia de la situación y evolución 

de la pandemia por coronavirus (COVID-19), y la Orden de 19 de junio 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), una vez superado el estado de alarma, en lo relativo al ámbito del deporte. 

 

B.O.J.A.: 15/09/2020 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Extracto de la Resolución de la Dirección General de Formación Profesional para el 

Empleo, por la que se convocan las subvenciones públicas previstas en la Orden de 13 

de diciembre de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 

de subvenciones públicas, en régimen de concurrencia competitiva, para el desarrollo de 

programas formativos con compromiso de contratación en modalidad presencial, 

dirigidos a personas trabajadoras desempleadas, en el marco del sistema de formación 

profesional para el empleo. 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

Resolución de 1 de septiembre de 2020, conjunta de la Dirección General de Formación 

Profesional para el Empleo de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, 

y de la Dirección General de Formación Profesional de la Consejería de Educación y 

Deporte, por la que se convoca procedimiento de evaluación y acreditación de las 

competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no 

formales de formación, para las unidades de competencia de determinadas 

cualificaciones profesionales, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

Corrección de errores del Extracto de la Resolución de 27 de julio de 2020, de la 

Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por 

la que se efectúa la convocatoria pública para la concesión de subvenciones a entidades 

públicas, asociaciones del alumnado y de padres y madres del alumnado y otras 

entidades privadas en materia de equidad, participación, voluntariado y coeducación en 

Andalucía para el curso 2020-2021 (BOJA núm. 168, de 31.8.2020). 
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Orden de 11 de septiembre, por la que se modifican la Orden de 17 de junio de 2020, 

por la que se aprueban medidas para el restablecimiento de la actividad docente en el 

sistema sanitario público de Andalucía, como consecuencia de la situación y evolución 

de la pandemia por coronavirus (COVID-19), y la Orden de 19 de junio 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), una vez superado el estado de alarma, en lo relativo al ámbito del deporte. 

 
 
 

 
 
 

 
B.O.P.: 04/09/2020 
 
CONSEJERIA DE EMPLEO, FORMACION Y TRABAJO AUTONOMO 
 
CALENDARIO LABORAL AÑO 2020 DEL CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE 
TRABAJO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS 
 

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA ENTIDAD FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 
DE ALMERÍA 
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https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12585D8003D25C2/$file/20-02963.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12585D8003D25C2/$file/20-02963.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12585D8003D25C1/$file/20-02958.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12585D8003D25C1/$file/20-02958.pdf


 10 

 

 

Se informa que desde el inicio de la crisis por la pandemia creamos un grupo 
privado en FACEBOOK con el objeto de dar soporte a todas las cuestiones que 
se han ido planteando a consecuencia de la gestión de toda la normativa 
publicada por el Covid´19. 
  
Este grupo va a permanecer como FORO LABORAL @CGSALMERIA para seguir 
resolviendo dudas o compartiendo información entre compañeros, siempre 
desde el respeto y buena ética, absteniéndose publicidad y alienaciones 
políticas.  
 
 Para acceder al mismo se debe solicitar acceso a través de este enlace, 
identificándoos como COLEGIADO/A 
 
                             www.facebook.com/groups/cgsalmeria   
 
Si necesitas ayuda, llama a la Sede Colegial al 950232095, estaremos 
encantadas de atenderte. 
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