CIRCULAR AGOSTO

B.O.E.: 02/08/2021
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Extracto de la Resolución de 15 de julio de 2021, de la Dirección General del
Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de
las Empresas, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de
subvenciones a las actividades de promoción del trabajo autónomo, de la
economía social y de la responsabilidad social de las empresas y para sufragar
los gastos de funcionamiento, para el año 2021
B.O.E. : 03/08/2021
MINISTERIO DE HACIENDA
Sector público. Contabilidad
Orden HAC/836/2021, de 9 de julio, por la que se aprueban las normas para
la formulación de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público
local.
B.O.E.: 04/08/2021
JEFATURA DEL ESTADO
Protección social
Real Decreto-ley 16/2021, de 3 de agosto, por el que se adoptan medidas de
protección social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y
económica.
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Subvenciones
Real Decreto 685/2021, de 3 de agosto, por el que se establecen las bases
reguladoras de subvenciones a agrupaciones de entidades que realicen
proyectos de inversión y reforma en materia de investigación para el
desarrollo tecnológico, la innovación y el equilibrio de la cadena de
comercialización en el sector pesquero y de la acuicultura en el marco del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se convocan para 2021.
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MINISTERIO PARA
DEMOGRÁFICO

LA

TRANSICIÓN

ECOLÓGICA

Y

EL

RETO

Subvenciones
Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto, por el que se regulan las
subvenciones a otorgar a actuaciones de rehabilitación energética en edificios
existentes, en ejecución del Programa de rehabilitación energética para
edificios existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000),
incluido en el Programa de regeneración y reto demográfico del Plan de
rehabilitación y regeneración urbana del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, así como su concesión directa a las comunidades
autónomas.
Ayudas
Real Decreto 692/2021, de 3 de agosto, por el que se regula la concesión
directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía
limpia en municipios de reto demográfico (PROGRAMA DUS 5000), en el
marco del Programa de Regeneración y Reto Demográfico del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
B.O.E.: 05/08/2021
MINISTERIO DEL INTERIOR
Circulación. Medidas especiales
Resolución de 20 de julio de 2021, de la Dirección General de Tráfico, por la
que se modifica la de 25 de enero de 2021, por la que se establecen medidas
especiales de regulación del tráfico durante el año 2021.
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y
MEMORIA DEMOCRÁTICA
Seguridad Social
Real Decreto 688/2021, de 3 de agosto, por el que se modifica el Reglamento
general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de
orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo.
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Subvenciones
Real Decreto 587/2021, de 20 de julio, por el que se regula la concesión de
subvenciones destinadas a compensar los costes en que las comunidades de
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propietarios han incurrido para garantizar la recepción o el acceso a los
servicios de comunicación audiovisual televisiva con motivo de la liberación
de la banda de frecuencias 694-790 MHz.
MINISTERIO DE IGUALDAD
Violencia de género
Resolución de 28 de julio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de julio de 2021, por el que se
aprueba el Catálogo de Medidas Urgentes del Plan de Mejora y Modernización
contra la Violencia de Género.
MINISTERIO DE CONSUMO
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
Resolución de 30 de julio de 2021, de la Secretaría General de Consumo y Juego,
por la que se publica el Convenio con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento
de Almería, para la constitución de la Junta Arbitral de Consumo del
Ayuntamiento de Almería.
B.O.E.: 06/08/2021
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Personas con discapacidad
Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el
acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados.
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Venta ambulante
Real Decreto 538/2021, de 13 de julio, por el que se deroga el Real Decreto
199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la venta
ambulante o no sedentaria.
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN
DIGITAL
Medidas financieras
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Resolución de 4 de agosto de 2021, de la Secretaría General del Tesoro y
Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la
Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable
a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades
autónomas y entidades locales.
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Convenios
Resolución de 29 de julio de 2021, de la Dirección General de la Industria
Alimentaria, por la que se publica el Convenio con la Confederación Española
de Detallistas de Carne, para la promoción del consumo de carne en
establecimientos minoristas a través de actuaciones de promoción durante los
años 2021-2022.
B.O.E.: 07/08/2021
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
Resolución de 30 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio entre el Organismo Estatal Inspección de Trabajo
y Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de Andalucía, para el desarrollo
efectivo de los principios de recíproca colaboración y cooperación para la
consecución de los fines públicos asignados a la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social.
B.O.E.: 17/08/2021
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
Seguridad Social
Resolución de 3 de agosto de 2021, de la Dirección General de Ordenación de
la Seguridad Social, por la que se establecen los términos para la aplicación a
las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social de los coeficientes para la
gestión de la prestación económica de incapacidad temporal derivada de
contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena de las empresas
asociadas.
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
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Extracto del Real Decreto 685/2021, de 3 de agosto de 2021, por el que se
establecen las bases reguladoras de subvenciones a agrupaciones de
entidades que realicen proyectos de inversión y reforma en materia de
investigación para el desarrollo tecnológico, la innovación y el equilibrio de la
cadena de comercialización en el sector pesquero y de la acuicultura en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se convocan
para 2021
B.O.E.: 21/08/2021
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
Resolución de 12 de agosto de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Andalucía, para el
funcionamiento por medios electrónicos del registro de convenios y acuerdos
colectivos de trabajo, el depósito de estatutos de las organizaciones sindicales
y empresariales y el registro de empresas de trabajo temporal.
B.O.E.: 24/08/2021
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Subvenciones
Orden TES/897/2021, de 19 de agosto, por la que se distribuyen territorialmente
para el ejercicio económico de 2021, para su gestión por las comunidades
autónomas con competencias asumidas en el ámbito laboral, créditos financiados
con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, destinados a la ejecución de
proyectos de inversión "Plan Nacional de Competencias Digitales" y "Nuevas
Políticas Públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo"
recogidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
Convenios
Resolución de 16 de agosto de 2021, de la Dirección General de Derechos de
las Personas con Discapacidad, por la que se publica el Convenio entre la
Secretaría de Estado de Derechos Sociales y la Confederación Estatal de
Mujeres con Discapacidad, para la realización de una jornada de presentación
del estudio social y laboral sobre la situación de las mujeres con discapacidad
en España.
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B.O.E.: 28/08/2021
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Seguros agrarios combinados
Orden APA/907/2021, de 22 de agosto, por la que se definen los bienes y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el
ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los
precios unitarios del seguro de explotaciones de frutos secos, comprendido en
el correspondiente Plan de Seguros Agrarios Combinados.
Orden APA/908/2021, de 22 de agosto, por la que se definen los bienes y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el
ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los
precios unitarios del seguro de explotaciones de cultivos herbáceos
extensivos, comprendido en el correspondiente Plan de Seguros Agrarios
Combinados.
Orden APA/909/2021, de 22 de agosto, por la que se definen los bienes y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el
ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los
precios unitarios del seguro de explotaciones olivareras, comprendido en el
correspondiente Plan de Seguros Agrarios Combinados.

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
B.O.J.A.: 03/08/2021
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Orden de 26 de julio de 2021, por la que se convocan para el ejercicio 2021 las
ayudas previstas en la Orden de 30 de junio de 2020, modificada por la Orden
de 14 de julio 2021, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitivas,
dirigidas al fomento de procesos de integración y fusión de entidades asociativas
agroalimentarias de Andalucía.
Extracto de la Orden de 26 de julio de 2021, por la que se convocan para el
ejercicio 2021 las ayudas previstas en la Orden de 30 de junio de 2020,
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modificada por la Orden de 14 de julio de 2021, por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia no competitivas, dirigidas al fomento de procesos de integración y
fusión de entidades asociativas agroalimentarias de Andalucía.

B.O.J.A.: 03/08/2021
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Resolución de 23 de julio de 2021, de la Dirección General de Industrias,
Innovación y Cadena Agroalimentaria, por la que se publica la relación de
personas y entidades beneficiarias de las subvenciones 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),
convocadas por la Orden de 7 de octubre de 2020.
B.O.J.A.: 04/08/2021
Parlamento de Andalucía
Resolución de 21 de julio de 2021, de la Presidencia del Parlamento de
Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del
Decreto-ley 13/2021, de 6 de julio, por el que se establece una medida
extraordinaria y urgente en el ámbito económico para facilitar ayudas a las
pequeñas y medianas empresas pertenecientes a las cadenas de valor de los
sectores aeroespacial y otros avanzados del transporte afectadas por las
consecuencias económicas de la pandemia SARS-COV-2 (COVID-19), para
financiación de capital circulante cofinanciadas con el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER).
Resolución de 21 de julio de 2021, de la Presidencia del Parlamento de
Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del
Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, por el que se disponen medidas de incentivos
para la renovación y modernización de los establecimientos de alojamiento
turístico.
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Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior
Resolución de 29 de julio de 2021, de la Agencia Andaluza de la Energía, por la
que se amplía el plazo de presentación de solicitudes correspondientes a la
convocatoria de los incentivos para la eficiencia energética de la industria en
Andalucía acogidos al Real Decreto 263/2019, de 12 de abril, y se modifican los
porcentajes aplicables sobre los costes incentivables para adaptarlos a lo
dispuesto en el Real Decreto 440/2021, de 22 de junio.
Modificación del extracto de la Resolución de 22 de julio de 2019, de la Agencia
Andaluza de la Energía, por la que se convocan para el periodo 2019-2021 los
incentivos para la eficiencia energética de la industria en Andalucía acogidos al
Real Decreto 263/2019, de 12 de abril.

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Resolución de 28 de julio de 2021, de la Dirección General de Formación
Profesional para el Empleo, por la que se convocan para el año 2021
subvenciones públicas, en la modalidad de formación de oferta dirigida a
personas trabajadoras desempleadas, de las previstas en la Orden de 3 de junio
de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones públicas, en régimen de concurrencia competitiva, en materia de
Formación Profesional para el Empleo en las modalidades de formación de oferta
dirigida prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas y a personas
trabajadoras ocupadas.
Extracto de la Resolución de 28 de julio de 2021, de la Dirección General de
Formación Profesional para el Empleo, por la que se convocan para el año 2021
subvenciones públicas, en la modalidad de formación de oferta dirigida a
personas trabajadoras desempleadas, de las previstas en la Orden de 3 de junio
de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones públicas, en régimen de concurrencia competitiva, en materia de
Formación Profesional para el Empleo en las modalidades de formación de oferta
dirigida prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas y a personas
trabajadoras ocupadas.
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Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Resolución de 29 de julio de 2021, 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
operativo y de sus modificaciones de anualidades no comenzadas y de
modificaciones durante la anualidad en curso, así como la comunicación
resumen de éstas, por parte de las organizaciones de productores de frutas y
hortalizas reconocidas, o las asociaciones de organizaciones de productores de
frutas y hortalizas cuyo plazo de presentación para cada anualidad está
contemplado en el Reglamento (UE) núm. 1308/2013, del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
Extracto de la Resolución de 29 de julio de 2021, 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 operativo y de sus modificaciones de anualidades no comenzadas y de
modificaciones durante la anualidad en curso, así como la comunicación
resumen de éstas, por parte de las organizaciones de productores de frutas y
hortalizas reconocidas, o las asociaciones de organizaciones de productores de
frutas y hortalizas cuyo plazo de presentación para cada anualidad está
contemplado en el Reglamento (UE) núm. 1308/2013, del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.

B.O.J.A. Extraordinario 04/08/2021
Consejería de Salud y Familias
Orden de 4 de agosto de 2021, por la que se modifica la Orden de 14 de julio
de 2021, por la que se actualizan las medidas sanitarias y preventivas de salud
pública en los centros sociosanitarios, otros centros y servicios sociales de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el coronavirus (COVID-19).
Resolución de 4 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y
Familias en Almería, 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 finalizado el estado de alarma, en
la provincia de Almería.
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B.O.J.A.: 06/08/2021
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior
Acuerdo de 3 de agosto de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba
la formulación de la Estrategia Andaluza de Ciberseguridad 2022-2025.

Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y
Universidades
Acuerdo de 3 de agosto de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que toma
conocimiento de la puesta en marcha del Plan de Acción Crece Industria 20212022 para una nueva política industrial en Andalucía.
Acuerdo de 3 de agosto de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se amplían
los códigos de la clasificación nacional de actividades económicas enumerados
en el Anexo II del Decreto-ley 10/2021, de 1 de junio, por el que se establecen
las bases reguladoras y se convocan subvenciones a personas trabajadoras
autónomas y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del
endeudamiento del sector privado, y se determinan los órganos competentes
para la resolución de los procedimientos que se recogen en el Anexo III de dicho
decreto-ley.

B.O.J.A.: 11/08/2021
Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y
Universidades
Orden de 6 de agosto de 2021, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva
dirigidas a Ayuntamientos y destinadas a impulsar la mejora, modernización y
promoción del comercio y la artesanía en Andalucía.
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Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
Resolución de 4 de agosto de 2021, de la Secretaría General de Políticas
Sociales, Voluntariado y Conciliación, por la que se modifica la Instrucción
2/2021, de esta Secretaría General, para la aplicación de determinados aspectos
de la Orden de 9 de junio de 2021, por la que se aprueban las bases reguladoras
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, en el ámbito de las
competencias de la Consejería.
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Resolución de 5 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo,
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria,
Conocimiento y Universidades en Almería, por la que se declara la finalización
de la disponibilidad presupuestaria para la concesión de subvenciones de la
Línea 1, Estabilización de la iniciativa emprendedora en empresas de trabajo
autónomo, regulada en la Orden de la Consejería de Conocimiento,
Investigación y Universidad de 21 de septiembre de 2018, por la que se
establecen las bases reguladoras del Programa de emprendimiento, segunda
oportunidad y estabilización económica de las empresas de trabajo autónomo,
y convocada mediante Resolución de 13 de abril, de la Dirección General de
Trabajo Autónomo y Economía Social.
B.O.J.A. Extraordinario 11/08/2021
Consejería de Salud y Familias
Resolución de 11 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y
Familias en Almería, 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 finalizado el estado de alarma, en
la provincia de Almería.
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B.O.J.A.: 12/08/2021
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Resolución de 30 de julio de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Empleo, para la modificación de la distribución del crédito de la Resolución
de 29 de junio de 2018, por la que se convocan subvenciones públicas en
régimen de concurrencia no competitiva de la Iniciativa Bono Empleo, regulada
en la Orden de 6 de mayo de 2018.

B.O.J.A.: 17/08/2021
Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y
Universidades
Resolución de 9 de agosto de 2021, de la Dirección General de Comercio, por la
que se convocan, para el ejercicio 2021, las subvenciones a conceder en
régimen de concurrencia competitiva destinadas a impulsar el asociacionismo
comercial y artesano, a promocionar y dinamizar el pequeño comercio urbano y
a promocionar la artesanía en Andalucía.
Extracto de la Resolución de 9 de agosto de 2021, de la Dirección General de
Comercio, por la que se convocan, para el ejercicio 2021, las subvenciones a
conceder en régimen de concurrencia competitiva destinadas a impulsar el
asociacionismo comercial y artesano, a promocionar y dinamizar el pequeño
comercio urbano y a promocionar la artesanía en Andalucía.

B.O.J.A. Extraordinario 18/08/2021
Consejería de Salud y Familias
Orden de 18 de agosto de 2021, por la que por la que se modifica la Orden de
7 mayo de 2021, por la que se establece 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 finalizado el estado de alarma, y
la Orden de 14 de julio de 2021, por la que se actualiza las medidas sanitarias
y preventivas de salud pública en los centros sociosanitarios, otros centros y
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servicios sociales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a
la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19).
Resolución de 18 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y
Familias en Almería, 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, finalizado el estado de alarma, en
la provincia de Almería.
B.O.J.A. Extraordinario 25/08/2021
Consejería de Salud y Familias
Resolución de 25 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y
Familias en Almería, 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 finalizado el estado de alarma, en
la provincia de Almería.
B.O.J.A.: 26/08/2021
Parlamento de Andalucía
Resolución de 18 de agosto de 2021, del Parlamento de Andalucía, por la que
se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 16/2021,
de 3 de agosto, por el que se crean la Agencia Empresarial para la
Transformación y el Desarrollo Económico (TRADE) y la Agencia para la Calidad
Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA).

Boletín Oficial de la Provincia de Almería
B.O.P.: 02/08/2021
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERIA
EXTRACTO DEL DECRETO DE PRESIDENCIA NÚM. 2005, DE FECHA 21 DE JULIO
DE 2021 POR EL QUE SE APRUEBA LA “MODIFICACIÓN DE LAS BASES
REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE LA EXCMA.
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DIPUTACIÓN DE ALMERÍA PARA PROMOVER EL AUTOEMPLEO EN EL PROYECTO
“ALMERÍA_P2: FOMENTO DEL TRABAJO AUTÓNOMO” Y AMPLIACIÓN DE PLAZO

AYUNTAMIENTO DE ALMERIA
AYUDAS DE EMERGENCIA A TRABAJADORES AUTÓNOMOS, MICRO Y PEQUEÑAS
EMPRESAS DEL SECTOR DE ATRACCIONES RECREATIVAS DE FERIA,
RADICADAS EN EL MUNICIPIO DE ALMERÍA Y AFECTADAS POR LA CRISIS
SANITARIA DEL COVID-19

B.O.P.: 09/08/2021
AYUNTAMIENTO DE ALMERIA
ACUERDO
DEFINITIVO
DE
REGULADORA DE TRIBUTOS

MODIFICACIÓN

DE

ORDENANZA

DISPOSICIÓN TRANSITORIA Se establece un plazo transitorio, y con efectos a
contar desde la fecha de publicación definitiva de esta disposición hasta el 31
de diciembre de 2021, en el cual la tarifa correspondiente al epígrafe 4.1 de la
presente ordenanza, será la siguiente:
4.1.- Tarifa para uso del Recinto Ferial, por metro lineal o fracción y día natural

B.O.P.: 13/08/2021
AYUNTAMIENTO DE ALMERIA
EXTRACTO DEL ACUERDO DE CONSEJO DE GERENCIA DE URBANISMO DE
FECHA 22/07/2021 POR EL QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA DEL AÑO
2021, DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA REHABILITACIÓN DE
VIVIENDAS.

B.O.P.: 17/08/2021
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERIA
EXTRACTO DEL DECRETO DE PRESIDENCIA NÚM. 2.138/2021, DE FECHA 5 DE
AGOSTO DE 2021 POR EL QUE SE APRUEBA LA “MODIFICACIÓN DE LAS BASES
REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE LA EXCMA.
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DIPUTACIÓN DE ALMERÍA PARA PROMOVER EL EMPRENDIMIENTO EN
ECONOMÍA SOCIAL EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO “ALMERÍA_P3: “FOMENTO
DE LA ECONOMÍA SOCIAL” Y AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE SOLICITUD.

AYUNTAMIENTO DE ALMERIA
ÁREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
Ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no
tributario por estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías
públicas municipales.

CÁMARA DE COMERCIO DE ALMERIA
EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA CONTRATACIÓN PICE.
SEGUNDO SEMESTRE DE 2021. CÁMARA COMERCIO DE ALMERÍA

AYUDAS PICE AL AUTOEMPLEO PICE CAMARA DE ALMERÍA. SEGUNDO
SEMESTRE 2021

AYUNTAMIENTO DE NÍJAR
EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA (577831) PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA
BASE NACIONAL DE SUBVENCIONES RELATIVA A LAS BASES DE LA
CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS AL
MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL Y DEL SECTOR DE LA
HOSTELERIA Y RESTAURACIÓN AFECTADAS POR EL CIERRE FORZOSO
EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA (577861) PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA
BASE NACIONAL DE SUBVENCIONES RELATIVA A LA CONVOCATORIA PARA LA
CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN EN MATERIA DEPORTIVA, PARA ESCUELAS
DEPORTIVAS AÑO 2021, POR PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA
COMPETITIVA

B.O.P. 24/08/2021
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERIA
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CONVOCATORIA DE AYUDAS A PROYECTOS DE PRODUCCIÓN DE MONTAJES
ESCÉNICOS

B.O.P.: 27/08/2021
AYUNTAMIENTO DE ALMERIA
BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA DE LA SUBVENCIÓN A LAS
ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DEL MUNICIPIO DE
ALMERÍA PARA EL DESARROLLO Y DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y
USUARIOS EN EL MARCO DE LA ACTUACIÓN MUNICIPAL EN MATERIA DE
CONSUMO EN EL AÑO 2021.
BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A GUÍAS
TURÍSTICOS AFECTADOS POR LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19.
BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA DE LA SUBVENCIÓN A LAS
ASOCIACIONES DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS DEL MUNICIPIO DE
ALMERÍA PARA LA DINAMIZACIÓN Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO EN EL AÑO
2021
EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA (580690) PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN
LA BASE NACIONAL DE SUBVENCIONES RELATIVA A LA CONVOCATORIA
SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE COMERCIANTES DEL TÉRMINO
MUNICIPAL DE ALMERÍA
EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA (580728) PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN
LA BASE NACIONAL DE SUBVENCIONES RELATIVA A LA CONVOCATORIA
SUBVENCIONES A GUÍAS TURÍSTICOS
EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA (580816) PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN
LA BASE NACIONAL DE SUBVENCIONES RELATIVA A LA CONVOCATORIA
SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES DEL TÉRMINO
MUNICIPAL DE ALMERÍA

B.O.P.: 30/08/2021
AYUNTAMIENTO DE ALMERIA
EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA (579619) PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA
BASE NACIONAL DE SUBVENCIONES RELATIVA A LA CONVOCATORIA DE
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SUBVENCIONES DEL AÑO 2021 A LAS ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO
DEL MUNICIPIO DE ALMERÍA PARA PROGRAMAS DESTINADOS A LA
PROTECCIÓN Y ADOPCIÓN DE ANIMALES ABANDONADOS Y PERDIDOS.

B.O.P.: 31/08/2021
AYUNTAMIENTO DE VERA
CONVOCATORIA PROGRAMA DE SUVBENCIÓN VERA-IMPULSA -NUEVOS
EMPRESARIOS Y AUTÓNOMOS. BASES REGULADORAS. EJERCICIO 2021

PROGRAMA DE SUVBENCIONES VERA-IMPULSA , BASES REGULADORAS,
EJERCICIO 2021.SEGUNDA PARTE
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RECUERDA QUE NUESTRAS XVIII JORNADAS
SERÁN LOS DÍAS 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE
Os recordamos que a la vuelta del verano celebraremos las esperadas Jornadas de
Trabajo y Seguridad Social organizadas por este Colegio Oficial de Graduados Sociales
de Almería.
Toma nota: 23 y 24 de septiembre
Web del evento https://jornadas.cgsalmeria.com/
Inscríbete y fórmate sobre los temas de más actualidad para profesionales del
derecho del trabajo y la seguridad social.
Se mantienen las inscripciones realizadas en las jornadas de 2020 que por motivo de la
pandemia se tuvieron que anular.
Llama al 950232095 , estaremos encantad@s de atenderte.
#AhoraMásQueNunca #yosoygraduadosocial #GraduadosSociales #GraduadoSocial
#jornadastrabajoyseguridadsocial

Pincha en el cartel para realizar tu inscripción
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NUEVO SERVICIO COLEGIAL
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