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B.O.E.: 03/08/2018 

 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 

CORTES E IGUALDAD 
Vehículos 

 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 
Cine 

 
 

B.O.E: 04/05/2018 

 

JEFATURA DEL ESTADO 
Empleo 

 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 

SOCIAL 
Seguridad Social 

 

Orden PCI/824/2018, de 31 de julio, por la que se modifica el anexo I del Real Decre-
to 20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al final de su vida útil. 

Ley 6/2018, de 9 de julio, del Cine de Andalucía. 

Real Decreto-ley 8/2018, de 3 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto-ley 
16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el Programa de Activación para el 

Empleo. 

Real Decreto 997/2018, de 3 de agosto, por el que se modifica el Reglamento Gene-
ral sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de 

trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de 
enero. 
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B.O.E.: 08/08/2018 

 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 
SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 

Resolución de 24 de julio de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Acuerdo de constitución de la Comisión paritaria sectorial de 
formación del Convenio colectivo laboral de ámbito estatal para el sector de agencias 

de viajes. 
Resolución de 26 de julio de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

registra y publica el Convenio colectivo general de la industria química. 

 

B.O.E.: 13/08/2018 

 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 

SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 

 
B.O.E.:14/08/2018 

Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 30 de julio de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Convenio colectivo de empresas proveedoras civiles privadas de 
tránsito aéreo de mercado liberalizado y sujetas a régimen concesional. 

 
Resolución de 1 de agosto de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

registran y publican las tablas salariales del personal docente en pago delegado para 

el año 2018 del VI Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas 

total o parcialmente con fondos públicos. 

 
 

Resolución de 30 de julio de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Acuerdo sobre salario mínimo sectorial para 2018 derivado del V 

Acuerdo estatal sobre materias concretas y cobertura de vacíos del sector cementero. 

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

1º Quincena Agosto 2018 

Circular 8/1 
Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería 

Boletín Oficial del Estado 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/08/pdfs/BOE-A-2018-11367.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/08/pdfs/BOE-A-2018-11368.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/13/pdfs/BOE-A-2018-11515.pdf
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B.O.J.A.: 03/08/2018 

 

CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD 

Resolución de 30 de julio de 2018, de la Dirección General de Economía Social y 
Trabajo Autónomo, por la que se convoca para 2018 la concesión de subvenciones 
de la Línea 1, Fomento del Empleo en Cooperativas y Sociedades Laborales, 

establecida en la Orden de 6 de junio de 2014, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones del Programa de Apoyo a la 
Promoción y el Desarrollo de la Economía Social para el Empleo. 
 

Resolución de 31 de julio de 2018, de la Dirección General de Economía Social y 
Trabajo Autónomo, por la que se convoca la concesión de subvenciones de la 

medida de impulso del asociacionismo destinada a la financiación parcial de los 
gastos de funcionamiento de las asociaciones de trabajo autónomo, para facilitar el 
cumplimiento de los fines que le son propios, de la línea 4, promoción del trabajo 

autónomo, regulada en la Orden de 2 de diciembre de 2016, por la que se 
establecen las bases reguladoras del programa de apoyo a la creación, 
consolidación y mejora de la competitividad de las empresas de trabajo autónomo, 

modificada por la orden del Consejero de Economía y Conocimiento de 28 de 
diciembre de 2017. 
 

Resolución de 31 de julio de 2018, de la Dirección General de Economía Social y 
Trabajo Autónomo, por la que se convoca para 2018 la concesión de subvenciones 
de las Línea 2, Línea 3 y Línea 4, establecidas en la Orden de 6 de junio de 2014, 

por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del 
Programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la Economía Social para el 
Empleo. 
 

Resolución de 31 de julio de 2018, de la Dirección General de Economía Social y 

Trabajo Autónomo, por la que se convoca para 2018 la concesión de subvenciones 
de la Línea 7. Asociacionismo, establecidas en la Orden de 6 de junio de 2014, por 
la que se aprueban las Bases Reguladoras para la concesión de subvenciones del 

Programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la Economía Social para el 
Empleo. 
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/150/BOJA18-150-00017-13457-01_00140745.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/150/BOJA18-150-00024-13459-01_00140768.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/150/BOJA18-150-00013-13460-01_00140748.pdf
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B.O.J.A.: 03/08/2018 

 

CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD 

Extracto de la resolución de la Dirección General de Economía Social y Trabajo 
Autónomo, por la que se convoca la concesión de subvenciones de la medida de 
impulso del asociacionismo destinada a la financiación parcial de los gastos de 

funcionamiento de las asociaciones de trabajo autónomo, para facilitar el 
cumplimiento de los fines que le son propios, de la línea 4, promoción del trabajo 
autónomo, regulada en la Orden de 2 de diciembre de 2016, por la que se 

establecen las bases reguladoras del Programa de apoyo a la creación, 
consolidación y mejora de la competitividad de las empresas de trabajo autónomo, 
modificada por la Orden del Consejero de Economía y Conocimiento de 28 de 

diciembre de 2017. 
 
Extracto de la Resolución de la Dirección General de Economía Social y Trabajo 

Autónomo, por la que se convoca para 2018 la concesión de subvenciones de la 
Línea 1, Fomento del Empleo en Cooperativas y Sociedades Laborales, establecidas 
en la Orden de 6 de junio de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras 

para la concesión de subvenciones del Programa de Apoyo a la Promoción y el 
Desarrollo de la Economía Social para el Empleo. 
 

Extracto de la Resolución de la Dirección General de Economía Social y Trabajo 

Autónomo, por la que se convoca para 2018 la concesión de subvenciones de la 

Línea 2, Línea 3 y Línea 4, establecidas en la Orden de 6 de junio de 2014, por la 

que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del 

Programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la Economía Social para el 

Empleo. 

 

Extracto de la Resolución de la Dirección General de Economía Social y Trabajo 

Autónomo, por la que se convoca para 2018 la concesión de subvenciones de la 

Línea 7. Asociacionismo, establecida en la Orden de 6 de junio de 2014, por la que 

se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del Programa 

de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la Economía Social para el Empleo. 
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/150/BOJA18-150-00002-13463-01_00140744.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/150/BOJA18-150-00002-13456-01_00140767.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/150/BOJA18-150-00002-13456-01_00140767.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/150/BOJA18-150-00002-13461-01_00140769.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/150/BOJA18-150-00002-13461-01_00140769.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/150/BOJA18-150-00002-13462-01_00140749.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/150/BOJA18-150-00002-13462-01_00140749.pdf
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B.O.J.A.: 03/08/2018 

 

CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR 

Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de 
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de 

Andalucía y se regulan sus modalidades, régimen de apertura o instalación y 
horarios de apertura y cierre. 
 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO 

Resolución de 18 de julio de 2018, de la Dirección General de Relaciones Laborales y 
Seguridad y Salud Laboral, por la que se ordena la inscripción y publicación del 

Acuerdo de la Comisión de Seguimiento del Sistema Extrajudicial de Resolución de 
Conflictos Laborales de Andalucía que se cita. 

 
B.O.J.A: 06/8/2018 

 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO 

Resolución de 30 de julio de 2018, de la Dirección General de Comercio, por la que 
se convocan, para el ejercicio 2018, las subvenciones a conceder, en régimen de 

concurrencia competitiva, a los Ayuntamientos para la mejora y modernización del 
comercio ambulante (modalidad CAM). 
 

Resolución de 31 de julio de 2018, de la Dirección General de Telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información, por la que se convoca para el año 2018 la concesión de 
una subvención en régimen de concurrencia competitiva, destinada a la gestión de 

la Red de Voluntariado Digital del proyecto Andalucía Compromiso Digital. 
 
Resolución de 30 de julio de 2018, de la Dirección Gerencia del Instituto Andaluz de 

Prevención de Riesgos Laborales, por la que se convocan subvenciones, en régimen 
de concurrencia competitiva, para proyectos de investigación innovadores en 
materia de prevención de riesgos laborales, para el ejercicio 2018. 

   
Acuerdo de 30 de julio de 2018, de la Dirección General de Comercio, por el que se 

amplia el plazo de solicitud de los Ayuntamientos para permutar uno de los 
domingos o festivos en el que podrán permanecer abiertos al público los 

establecimientos comerciales, aprobados en la Orden de 22 de mayo de 2018. 
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/150/BOJA18-150-00042-13414-01_00140711.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/150/BOJA18-150-00020-13356-01_00140670.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/151/BOJA18-151-00013-13480-01_00140794.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/151/BOJA18-151-00015-13478-01_00140788.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/151/BOJA18-151-00033-13486-01_00140800.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/151/BOJA18-151-00001-13475-01_00140793.pdf
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B.O.J.A.: 08/08/2018 

 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO 

Orden de 2 de agosto de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a 

la extensión de la cobertura de servicios de las redes de banda ancha de nueva 
generación en Andalucía. 
 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y 

MEMORIA DEMOCRÁTICA 

Orden de 3 de agosto de 2018, por la que se amplía el plazo de solicitud de 
concesión de subvenciones previsto en la Orden de 20 de junio de 2018, por la que 
se convocan subvenciones a entidades sin ánimo de lucro, en régimen de 

concurrencia competitiva, destinadas a atender necesidades asistenciales y 
situaciones de extrema necesidad de personas andaluzas residentes en el 
extranjero. 

 
B.O.J.A.:09/08/2018 

 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO 

Orden de 6 de agosto de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, para 

proyectos de formación a representantes legales de las personas trabajadoras y a 
delegados y delegadas de prevención y al sector empresarial en materia de 
prevención de riesgos laborales. 

Corrección de errores de la Orden de 6 de mayo de 2018, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia no competitiva dirigidas a la inserción laboral en Andalucía, en el 

marco del Programa de Fomento del Empleo Industrial en Andalucía y la Iniciativa 
Bono de Empleo. (BOJA núm. 88, de 9.5.2018). 

 
Corrección de errores de la Resolución de 3 de julio de 2018, de la Dirección 
Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se convocan los incentivos a la 

creación de empleo estable, y a la ampliación de la jornada laboral parcial a jornada 
completa, regulados en la Orden de 6 de mayo de 2018, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de 

concurrencia no competitiva, dirigidos a la inserción laboral en Andalucía, en el 
marco del Programa de Fomento del Empleo Industrial en Andalucía y la Iniciativa 
Bono de Empleo. (BOJA núm. 133, de 11.7.2018). 
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/153/BOJA18-153-00002-13641-01_00140946.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/154/BOJA18-154-00017-13700-01_00141003.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/154/BOJA18-154-00003-13672-01_00140975.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/154/BOJA18-154-00001-13673-01_00140981.pdf
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B.O.J.A:09/08/2018 

 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL 

Resolución de 1 de agosto de 2018, 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 modi-

ficaciones de anualidades no comenzadas y de modificaciones durante la anualidad 
en curso, así como la comunicación resumen de éstas, por parte de las organizacio-
nes de productores de frutas y hortalizas reconocidas, o las asociaciones de organi-

zaciones de productores de frutas y hortalizas cuyo plazo de presentación para cada 
anualidad está contemplado en el Reglamento (UE) núm. 1308/2013, del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013. 

 
Extracto de la Resolución de 1 de agosto de 2018, de la Dirección General de Ayu-
das 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: 10/08/2018 

 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO 

Resolución de 7 de agosto de 2018, de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza 

de la Energía, por la que se actualiza el crédito de la convocatoria de la línea de 
construcción sostenible y se suspende la convocatoria de los incentivos acogidos a 
la línea construcción sostenible para actuaciones en el objetivo específico y campo 

de intervención vinculado a la aplicación presupuestaria que se cita. 
 

 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/154/BOJA18-154-00025-13678-01_00140989.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/154/BOJA18-154-00004-13680-01_00140990.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/155/BOJA18-155-00003-13789-01_00141083.pdf
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B.O.,J.A: 10/08/2018 

 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 7 de agosto de 2018, por la que se convocan 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 ámbi-
to de las competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, para el 

ejercicio 2018. 
 
Extracto de la Orden de 7 de agosto 2018 de la Consejería de Igualdad y Políticas 

Sociales, por la que se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia compe-
titiva, 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 de Igualdad y Políticas Sociales, para el ejercicio 2018. 
 
B.O.J.A.: 13/08/2018 

 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL 

Orden de 6 de agosto de 2018, por la que se da publicidad al incremento del crédito 
disponible para la convocatoria 2017 de las subvenciones reguladas en la Orden de 

5 de diciembre de 2012, por la que se establecen las bases reguladoras para la con-
cesión de subvenciones destinadas al fomento de las razas autóctonas españolas en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, reguladas en el Real Decreto 1625/2011. 

 
 
 

 

 

B.O.P: 06/08/2018 
 

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO DE 
ALMERÍA 

Resolución de fecha 11 de julio de 2018 de la Delegación Territorial de Conocimien-
to y Empleo por la que se anuncia el depósito de la modificación de los estatutos de 
la asociación empresarial denominada ASOCIACIÓN DE JOYEROS DE ALMERÍA-

ASEMPAL con número de depósito 04000035 (antiguo número de depósito 171, 
724). 

Boletín Oficial de la Provincia de Almería 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/155/BOJA18-155-00047-13782-01_00141078.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/155/BOJA18-155-00002-13786-01_00141079.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/155/BOJA18-155-00002-13786-01_00141079.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/156/BOJA18-156-00001-13815-01_00141125.pdf
http://www.bop.almeria.es/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12582DE003F3464/$file/18-03120.pdf
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