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B.O.E.:16/01/2020 

 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Pesca marítima 

Orden APA/6/2020, de 14 de enero, por la que se regulan las paradas temporales 
para la modalidad de arrastre de fondo y cerco en determinadas zonas del litoral 
mediterráneo para el periodo 2020-2021. 

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL 

Convenios 

Resolución de 26 de diciembre de 2019, de la Secretaría General de Sanidad y 

Consumo, por la que se publica el Convenio con la Sociedad Española de Calidad 
Asistencial, en materia de calidad asistencial. 
 

B.O.E.:17/01/2020 
 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

 

Orden APA/14/2020, de 7 de enero, 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 industriales textiles, 
comprendido en el cuadragésimo primer Plan de Seguros Agrarios Combinados. 

 

Orden APA/15/2020, de 7 de enero, 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 en relación con el seguro de explotaciones de producciones tropicales y 
subtropicales comprendido en el cuadragésimo primer Plan de Seguros Agrarios 
Combinados. 

 
Orden APA/16/2020, de 7 de enero, 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 industriales no textiles, 
comprendido en el cuadragésimo primer Plan de Seguros Agrarios Combinados. 
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B.O.E.:20/01/2020 
 
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 

Resolución de 10 de enero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que 

se registran y publican la revisión salarial y las tablas salariales para el año 2020 

del Convenio colectivo nacional taurino. 

B.O.E:21/01/2020 
 
MINISTERIO DE HACIENDA 

Presupuestos 

Orden HAC/20/2020, de 20 de enero, por la que se dictan las normas para la 
elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2020. 
 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 

Resolución de 10 de enero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la 

que se registra y publica el Acta del Acuerdo sobre tablas salariales definitivas del 
año 2018 del Convenio colectivo nacional del sector de harinas panificables y 
sémolas. 

 
Resolución de 10 de enero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Acuerdo sobre registro de jornada de trabajo del 

Convenio colectivo del sector de la industria metalgráfica y de fabricación de 
envases metálicos. 
 

Seguridad Social 

Resolución de 8 de enero de 2020, de la Dirección General de Ordenación de la 
Seguridad Social, por la que se modifica la de 2 de agosto de 2019, 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. 
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B.O.E.:22/01/2020 
 
JEFATURA DEL ESTADO 

Medidas urgentes 

Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero de 2020, por el que se aprueban 
medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público. 
 

B.O.E.:23/01/2020 
 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
Convenios 

Resolución de 14 de enero de 2020, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la 

que se publica el Convenio con la Conferencia de Rectores de las Universidades 
Españolas, para el acceso y uso del servicio del sistema LEXNET del Ministerio de 
Justicia. 

 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 

Resolución de 14 de enero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Acta de la Comisión Paritaria del Convenio colectivo 

de Supermercados Grupo Eroski. 
 
Resolución de 14 de enero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la 

que se registra y publica el Acuerdo parcial del Convenio colectivo de productores 
de obras audiovisuales y actores que prestan servicios en las mismas. 
 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 

Convenios 

Resolución de 14 de enero de 2020, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 

Investigación, por la que se publica el Convenio con la Fundación Científica de la 
Asociación Española Contra el Cáncer, para la evaluación científico-técnica de 
convocatorias de ayudas a investigación en cáncer 2020. 
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B.O.E:27/01/2020 
 
MINISTERIO DE HACIENDA 

Impuestos 

Corrección de errores de la Orden HAC/1273/2019, de 16 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. 

Ayudas 

Resolución de 20 de enero de 2020, de la Autoridad Independiente de 

Responsabilidad Fiscal, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva a universidades y 
otros centros académicos, para el fomento de la formación y la investigación en el 

ámbito del análisis económico y presupuestario para la estabilidad y 
sostenibilidad fiscal. 
 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Convenios 

Resolución de 14 de enero de 2020, de la Dirección General de Industria y de la 

Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio con la Asociación 
para el Fomento de la Investigación y la Tecnología de la Seguridad contra 
Incendios, para favorecer el desarrollo de infraestructuras técnicas que 

contribuyan a la mejora de la prevención y protección contra incendios 
 

B.O.E.:28/01/2020 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 

Control tributario y aduanero 

Resolución de 21 de enero de 2020, de la Dirección General de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del 

Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2020. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 

Corrección de erratas de la Resolución de 14 de enero de 2020, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo parcial del 

Convenio colectivo de productores de obras audiovisuales y actores que prestan 
servicios en las mismas. 
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B.O.E.:30/01/2020 
 
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 17 de enero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que 

se registra y publica la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, 
relativa al Convenio colectivo de Michelin España Portugal, SA, para los centros de 
trabajo de Aranda de Duero (Burgos), Valladolid, Almería, Seseña (Toledo), 

Subirats (Barcelona) y Burgos. 
Resolución de 21 de enero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo 

del sector de la banca. 
 

B.O.E.:31/01/2020 
 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Contratación alimentaria 

Resolución de 20 de enero de 2020, de la Dirección General de la Industria 
Alimentaria, por la que se publican los operadores inscritos en el Registro Estatal 

de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria. 
 
 

 

B.O.J.A.:17/01/2020 

 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Orden de 12 de enero de 2020, por la que se fija una cuantía adicional a la prevista 
en la Orden de 31 de enero de 2018, por la que se convocan para 2018, dentro de 
la operación 4.1.1, las ayudas a «inversiones dirigidas a la mejora del rendimiento y 

sostenibilidad global de explotaciones agrarias para cultivos intensivos en 
invernaderos», previstas en la Orden de 31 de marzo de 2016, 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). 
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B.O.J.A:21/01/2020 

 

CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Resolución de 14 de enero de 2020, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la 
que se da publicidad al convenio suscrito entre la Agencia Tributaria de Andalucía y 

los Registradores de la Propiedad, por el que se determinan las condiciones de 
delegación de determinadas funciones y competencias en materia de aplicación de 
los tributos y revisión en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 
 

B.O.J.A:23/01/2020 

 

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 

Resolución de 9 de enero de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se 
ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 5/2019, de 17 

de septiembre, 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. 

 

B.O.J.A.:27/01/2020 

 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y 

CONCILIACIÓN 

Corrección de errores a la Orden de 29 de octubre de 2019, por la que se aprueban 
las bases reguladoras de subvenciones a conceder por el procedimiento de 
concurrencia no competitiva de subvenciones a Ayuntamientos, Mancomunidades 

de Municipios y Consorcios de Andalucía para proyectos de prevención e 
intervención frente a la violencia contra las mujeres para el desarrollo del Pacto de 
Estado contra la Violencia de Género (BOJA núm. 214, de 6 de noviembre de 2019). 

 

B.O.J.A:29/01/2020 
 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA E INTERIOR 

Corrección de errores del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración 

electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la 
Junta de Andalucía (BOJA núm. 250, de 31.12.2019). 
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B.O.J.A:30/01/2020 

 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Orden de 24 de enero de 2020, por la que se amplía el plazo para la presentación 
de solicitudes de ayudas establecido en la Orden de 23 de noviembre de 2019, por 

la que se convocan para 2019 las ayudas previstas en la Orden de 27 de junio de 
2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a inversiones para 

el restablecimiento de terrenos agrícolas y potencial de producción dañados por 
desastres naturales, fenómenos climáticos adversos y catástrofes, en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 5.2).  

 
Resolución de 23 de enero de 2020, de la Dirección General de Ayudas Directas y 
de Mercados, por la que se dispone para el año 2020 las ayudas que se incluyen en 

la Solicitud Única, al amparo del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre y de 
la Orden de 12 de marzo de 2015, así como las particularidades de la Campaña 
2020.  

 
Extracto de la Resolución de 23 de enero de 2020, de la Dirección General de 
Ayudas Directas y de Mercados, por la que se dispone para el año 2020 las ayudas 

que se incluyen en la Solicitud Única, al amparo del Real Decreto 1075/2014, de 29 
de diciembre, y de la Orden de 12 de marzo de 2015, así como las particularidades 
de la Campaña 2020. 

 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA E INTERIOR 

Resolución de 21 de enero de 2020, de la Secretaría General para la Administración 

Pública, por la que se determina la cuantía de la ayuda de acción social para 
atención a personas con discapacidad correspondiente al ejercicio 2019. 
 

CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Resolución de 27 de enero de 2020, de la Agencia Andaluza de la Energía, por la 

que se publica la modificación de los formularios de certificado posterior a la 
ejecución de las actuaciones incentivables y sus anexos técnicos correspondientes a 
las líneas de incentivos Construcción Sostenible y Pyme Sostenible. 
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B.O.J.A::31/01/2020 

 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Orden de 27 de enero de 2020, por la que se efectúa la convocatoria para el año 
2020 de subvenciones a la Medida 13: Pagos a zonas con limitaciones naturales u 
otras limitaciones específicas, incluidas en el Programa de Desarrollo Rural de 

Andalucía 2014-2020, al amparo de la Orden de 14 de abril de 2016, que se cita.  
 
Extracto de la Orden de 27 de enero 2020, por la que se efectúa la convocatoria 

para el año 2020 de subvenciones a la Medida 13: Pagos a zonas con limitaciones 
naturales u otras limitaciones específicas, incluidas en el Programa de Desarrollo 
Rural de Andalucía 2014-2020, al amparo de la Orden de 14 de abril de 2016, que 

se cita. 
 

 

 
 
 

 
 

B.O.P.:16/01/2020 
 
CONVENIO COLECTIVO DE LA INDUSTRIA SIDEROMETALÚRGICA 
 

 

B.O.P.:21/01/2020 
 

MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA "ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE 
EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS Y ALIMENTACIÓN PARA LA 
HOSTELERÍA DE ASEMPAL-ALMERÍA (ADISTHAL). 

 
 
MODIFICACIÓN TABLAS DE SALARIOS VIGENTES DURANTE LOS AÑOS 2016 

Y 2017 DEL CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE TRABAJO DE LA 
INDUSTRIA SIDEROMETALÚRGICA.  
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https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12584F500485512/$file/20-00039.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12584F500485512/$file/20-00039.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12584F500485512/$file/20-00039.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12584F500485513/$file/20-00040.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12584F500485513/$file/20-00040.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12584F500485513/$file/20-00040.pdf
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