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B.O.E.: 15/10/2018 

 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
Cooperación judicial internacional 

 
 B.O.E.: 16/10/2018 

 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 
SOCIAL 
Delegación de competencias 

 
 B.O.E.: 17/10/2018 

 

 

Acuerdo de 27 de septiembre de 2018, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por 

el que se aprueba el Reglamento 1/2018, sobre auxilio judicial internacional y redes de co-

operación judicial internacional. 

Orden TMS/1075/2018, de 10 de octubre, por la que se delegan y se aprueban las delegacio-

nes del ejercicio de competencias en los órganos administrativos del Ministerio de Trabajo, 

Migraciones y Seguridad Social y sus organismos públicos. 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Re-
sidentes 
Corrección de errores de la Orden HAC/941/2018, de 5 de septiembre, por la que se modifi-

can la Orden HFP/227/2017, de 13 de marzo, por la que se aprueba el modelo 202 para 

efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto so-

bre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y entidades 

en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio 

español, y el modelo 222 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre 

Sociedades en régimen de consolidación fiscal y se establecen las condiciones generales y el 

procedimiento para su presentación electrónica, la Orden HFP/441/2018, de 26 de abril, por 

la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impues-

to sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a enti-

dades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en te-

rritorio español, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciem-

bre de 2017, y la Orden HFP/1978/2016, de 28 de diciembre, por la que se aprueba el mo-

delo 231 de Declaración de información país por país. 

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

2º Quincena Octubre 2018 

Circular 10/2 
Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería 

Boletín Oficial del Estado 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/15/pdfs/BOE-A-2018-14035.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/16/pdfs/BOE-A-2018-14167.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/17/pdfs/BOE-A-2018-14179.pdf


 2 

 

  

 

 

 

 

 

 B.O.E.: 18/10/2018 

 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 

SOCIAL 
Seguridad Social 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 
Competencias profesionales 

 
 B.O.E.: 20/10/2018 

 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 

SOCIAL 
Calendario laboral 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 
Ayudas 

 

Resolución de 9 de octubre de 2018, 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 in-

capacidad temporal derivada de contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena 

de las empresas asociadas. 

Resolución de 10 de octubre de 2018, conjunta de la Dirección General de Formación Profe-

sional Inicial y Educación Permanente, de la Consejería de Educación y de la Dirección Gene-

ral de Formación Profesional para el Empleo, de la Consejería de Empleo, Empresa y Comer-

cio, por la que se publica la convocatoria del procedimiento de evaluación y acreditación de 

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

males de formación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Resolución de 16 de octubre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se pu-

blica la relación de fiestas laborales para el año 2019. 

Orden ICT/1100/2018, de 18 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras pa-

ra la concesión de apoyo financiero a la inversión industrial en el marco de la política pública 

de reindustrialización y fortalecimiento de la competitividad industrial. 
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B.O.E.: 22/10/2018 

 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 

SOCIAL 
Extranjeros 

 
B.O.E.: 30/10/20018 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Producción vitícola 

 

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL 
Personas con discapacidad 
Real Decreto 1341/2018, de 29 de octubre, por el que se establecen medidas transitorias 

para el mantenimiento, en favor de las personas con discapacidad, del subsidio de movilidad 

y compensación por gastos de transporte. 

 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y  TURISMO 

 

Resolución de 24 de septiembre de 2018, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que 

se publica el Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para el cuarto trimestre de 2018. 

Real Decreto 1338/2018, de 29 de octubre, por el que se regula el potencial de producción 

vitícola. 

Extracto de la Resolución de 22 de octubre de 2018, de la Dirección General de la Fundación 

EOI, F.S.P., por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para la 

realización de contratos de jóvenes de más de dieciséis años y menores de treinta años, pa-

ra empresas del sector turístico, logístico y agroalimentario, con el fin de que las personas 

jóvenes no ocupadas, ni integradas en los sistemas de educación o formación reglada pue-

dan recibir una oferta de empleo. 
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B.O.E.: 31/10/2018 

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Impuestos especiales 

 

Impuesto sobre el Valor Añadido 

 

Orden HAC/1147/2018, de 9 de octubre, por la que se aprueban las normas de desarrollo de 

lo dispuesto en los artículos 27, 101, 102 y 110 del Reglamento de los Impuestos Especiales 

aprobado por Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio. 

Orden HAC/1148/2018, de 18 de octubre, por la que se modifican 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/3012/2008, de 20 de octubre, por la que se 

aprueba el modelo 347 de declaración anual de operaciones con terceras personas, así como 

los diseños físicos y lógicos y el lugar, forma y plazo de presentación, la Orden 

EHA/3786/2008, de 29 de diciembre, por la que se aprueban el modelo 303 Impuesto sobre 

el Valor Añadido, autoliquidación, la Orden EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la que 

se aprueba el modelo 390 de declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadi-

do y se modifica el anexo I de la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprue-

ban los modelos 036 de declaración censal de alta, modificación y baja en el censo de em-

presarios, profesionales y retenedores y 037 declaración censal simplificada de alta, modifi-

cación y baja en el censo de empresarios, profesionales y retenedores, y la Orden 

HAP/2194/2013, de 22 de noviembre. 
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B.O.J.A.: 15/10/2018 

 

PRESIDENCIA 
Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición 

hacia un nuevo modelo energético en Andalucía 

 

Ley 9/2018, de 8 de octubre, de modificación de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para 

la promoción de la igualdad de género en Andalucía. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/31/pdfs/BOE-A-2018-14900.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/31/pdfs/BOE-A-2018-14901.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/199/BOJA18-199-00040-16659-01_00143936.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/199/BOJA18-199-00033-16661-01_00143935.pdf
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B.O.J.A.:15/10/2018 

 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO 
 

Acuerdo de 9 de octubre de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la 

formulación del I Plan de acción contra la desigualdad salarial entre mujeres y hombres en 

Andalucía. 

 

Acuerdo de 9 de octubre de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la 

formulación del Plan de Empleo de Personas con Discapacidad en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía (PEPDA) 2019-2023. 
 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO 

RURAL 
Decreto 190/2018, de 9 de octubre, por el que se crea y regula el Registro de Explotaciones 

Agrarias y Forestales de Andalucía y el Documento de Acompañamiento al Transporte de 

productos agrarios y forestales. 

 

Orden de 9 de octubre de 2018, por la que se aprueba el formulario para la inscripción en el 

Registro de Titularidad Compartida de Explotaciones Agrarias de Andalucía. 

 

Corrección de errores de la Orden de 12 de marzo de 2015, por la que se establecen en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía normas sobre la presentación de la solicitud única y de 

la solicitud de asignación de derechos de pago básico a partir del año 2015, así como 

disposiciones de aplicación a los pagos directos a la agricultura y a la ganadería, y a las 

ayudas del programa de desarrollo rural de Andalucía objeto de inclusión en la solicitud única 

(BOJA núm. 52, de 17.03.2015). 
 

B.O.J.A.: 16/10/2018 

 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO 
Corrección de errores de la Orden de 20 de julio de 2018, por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, 

de las Iniciativas de Cooperación Local, en el marco del Programa de Fomento del Empleo 

Industrial y Medidas de Inserción Laboral en Andalucía. (BOJA núm. 143, de 25 de julio de 

2018). 
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B.O.J.A.: 16/10/2018 

 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO 
Corrección de errores de la Resolución de 3 de septiembre de 2018, de la Dirección Gerencia 

del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se convocan las subvenciones públicas, reguladas 

en la Orden de 20 de julio de 2018 por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, de las Iniciativas de 

Cooperación Local, en el marco del Programa de Fomento del Empleo Industrial y Medidas de 

Inserción Laboral en Andalucía. (BOJA núm. 173, de 6.9.2018). 
 

B.O.J.A.: 17/10/2018 

 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO 
Resolución de 8 de octubre 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, para el impulso del asociacionismo y promoción comercial en materia de 

artesanía, en favor de asociaciones, federaciones y confederaciones de artesanos y 

artesanas (modalidad ARA). 

   

 Resolución de 8 de octubre 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, para el Fomento de la Artesanía en Andalucía. 

 

 Resolución de 9 de octubre de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 

Empleo, por la que se convocan con carácter complementario subvenciones para el colectivo 

de personas de 45 o más años de edad desempleadas de larga duración, con especial 

cobertura para personas mayores de 55, reguladas en la Orden de 20 de julio de 2018, por 

la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen 

de concurrencia no competitiva, de las Iniciativas de Cooperación Local, en el marco del 

Programa de Fomento del Empleo Industrial y Medidas de Inserción Laboral en Andalucía. 
 

Extracto de la Resolución de 8 de octubre 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, para el impulso del asociacionismo y promoción comercial en 

materia de artesanía, en favor de asociaciones, federaciones y confederaciones de artesanos 

y artesanas (Modalidad ARA). 

 

Extracto de la Resolución de 8 de octubre 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, para el Fomento de la Artesanía en Andalucía. 
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B.O.J.A.: 17/10/2018 

 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO 
Extracto de la Resolución de 9 de octubre de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 

Andaluz de Empleo, por la que se convocan con carácter complementario subvenciones para 

el colectivo de personas de 45 o más años de edad desempleadas de larga duración, con 

especial cobertura para personas mayores de 55, reguladas en la Orden de 20 de julio de 

2018, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en 

régimen de concurrencia no competitiva, de las Iniciativas de Cooperación Local, en el marco 

del Programa de Fomento del Empleo Industrial y Medidas de Inserción Laboral en 

Andalucía. 

 

B.O.J.A.: 18/10/2018 

 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO 
Resolución de 11 de octubre de 2018, de la Secretaría General de la Agencia de Innovación y 

Desarrollo de Andalucía, por la que se dispone la publicación de la modificación del Extracto 

de la Resolución de 3 de octubre de 2017, 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 Proyectos de Creación de 

Unidades de Innovación Conjunta en Andalucía, correspondientes a la Línea de subvención 

«Programa de Liderazgo en Innovación Abierta, Estratégica y Singular», 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. 

 

Resolución de 11 de octubre de 2018, de la Secretaría General de la Agencia de Innovación y 

Desarrollo de Andalucía, por la que se dispone la publicación de la resolución de la Dirección 

General por la que se actualiza el crédito de la convocatoria de Proyectos de Creación de 

Unidades de Innovación Conjunta en Andalucía, correspondientes a la Línea de subvención 

«Programa de Liderazgo en Innovación Abierta, Estratégica y Singular», 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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B.O.J.A.: 19/10/2018 

 

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA 
Orden de 17 de octubre de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de ayudas para el alquiler de 

vivienda habitual a personas en situación de especial vulnerabilidad, con ingresos limitados y 

a jóvenes, en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

   

CONSEJERÍA DE CULTURA 
Orden de 15 de octubre de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, de apoyo a las 

microempresas, pequeñas y medianas empresas culturales y creativas, para el fomento de 

su competitividad, modernización e internacionalización. 

 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO 

RURAL 
Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Dirección General de Ayudas Directas y de 

Mercados, por la que se acuerda la modificación del plazo concedido a los agricultores para 

la presentación de Comunicaciones de Cesión de Derechos de Pago Básico de la Campaña 

2019, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

B.O.J.A.: 23/10/2018 

 

CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y 

UNIVERSIDAD 
Resolución de 17 de octubre de 2018, de la Dirección General de Economía Social y Trabajo 

Autónomo, por la que se convoca la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 

no competitiva, de las medidas de cooperación empresarial, ayudas para la realización de 

contratos en prácticas profesionales, ayudas a la competitividad y ayudas a la continuidad, 

de la línea 2, Consolidación empresarial del trabajo autónomo; y de la medida de apoyo a la 

contratación de duración determinada para conciliar la vida personal, laboral y familiar, de la 

línea 3, Creación y consolidación del empleo en empresas de trabajo autónomo, reguladas 

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. 
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B.O.J.A.: 23/10/2018 

 

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 en régimen de concurrencia no 

competitiva, de las medidas de cooperación empresarial, ayudas para la realización de 

contratos en prácticas profesionales, ayudas a la competitividad y ayudas a la continuidad, 

de la línea 2, Consolidación empresarial del trabajo autónomo; y de la medida de apoyo a la 

contratación de duración determinada para conciliar la vida personal, laboral y familiar, de la 

línea 3, Creación y consolidación del empleo en empresas de trabajo autónomo, reguladas 

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. 

B.O.J.A.: 24/10/2018 

 

CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y 

UNIVERSIDAD 
Corrección de errores en el Extracto de la Resolución de la Secretaría General de 

Universidades, Investigación y Tecnología por la que se convocan ayudas para la realización 

de proyectos de I+D+i, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a entidades 

privadas calificadas como Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento, en el ámbito del 

Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020). 

 

Corrección de errores de la Resolución de 27 de septiembre de 2018, de la Secretaría 

General de Universidades, Investigación y Tecnología, por la que se convocan ayudas a 

infraestructuras y equipamientos de I+D+i, en la modalidad adquisición de material científico 

y mejora de infraestructuras I+D+i, para entidades de carácter privado, en régimen de 

concurrencia competitiva, en el ámbito del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e 

Innovación (PAIDI 2020) (BOJA núm. 194, de 5.10.2018). 

 

Corrección de errores del extracto de la Resolución de la Secretaría General de 

Universidades, Investigación y Tecnología por la que se convocan ayudas a infraestructuras 

y equipamientos de I+D+i, en la modalidad adquisición de material científico y mejora de 

infraestructuras I+D+i, para entidades de carácter privado, en régimen de concurrencia 

competitiva, en el ámbito del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 

2020) (BOJA núm. 194, de 5.10.2018). 
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/205/BOJA18-205-00004-17182-01_00144431.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/206/BOJA18-206-00001-17278-01_00144517.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/206/BOJA18-206-00001-17278-01_00144517.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/206/BOJA18-206-00002-17282-01_00144520.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/206/BOJA18-206-00001-17280-01_00144516.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/206/BOJA18-206-00001-17280-01_00144516.pdf
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B.O.J.A.: 24/10/2018 

 

CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y 
UNIVERSIDAD 
Corrección de errores de la Resolución de 27 de septiembre de 2018, de la Secretaría 

General de Universidades, Investigación y Tecnología, por la que se convocan ayudas para la 

realización de proyectos de I+D+i, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a 

entidades privadas calificadas como Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento, en el 

ámbito del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020) (BOJA núm. 

194, de 5.10.2018). 

 
B.O.J.A.: 25/10/2018 

 

CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR 
Decreto 192/2018, de 23 de octubre, por el que se establecen las compensaciones 

económicas a percibir por las personas integrantes de las Juntas Electorales, el personal a su 

servicio y otro personal colaborador, con motivo de las elecciones al Parlamento de 

Andalucía de 2 de diciembre de 2018. 

 

B.O.J.A.: 26/10/2018 

 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO 
RURAL 
Orden de 23 de octubre de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de las subvenciones LEADER, para la preparación y realización de las actividades 

de cooperación por los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía correspondientes a la 

submedida 19.3 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 y por la que se 

modifica la Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se aprueban las bases 

reguladoras para la concesión de las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local 

LEADER en el marco de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 

2014-2020, y la Orden de 9 de agosto de 2017, por la que se aprueban las bases 

reguladoras de las subvenciones LEADER para costes de explotación y animación de los 

Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía correspondientes a la submedida 19.4 del Programa 

de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. 
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/206/BOJA18-206-00001-17281-01_00144524.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/207/BOJA18-207-00003-17484-01_00144731.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/208/BOJA18-208-00039-17559-01_00144825.pdf
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B.O.J.A.: 26/10/2018 

 

OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 
Anuncio de 11 de octubre de 2018, del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria 

y Navegación, por el que se publica la apertura de convocatoria de prestación de servicios de 

apoyo para la internacionalización, así como para la concesión de ayudas económicas a 

Pymes TIC de Andalucía, para promover su participación en el Programa Global Business 

Trip, en el marco del Programa Andalucía +20, cofinanciado por el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER). (PP. 2744/2018). 
 

B.O.J.A.: 30/10/2018 

 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO 
Corrección de errores de la Orden de 16 de julio de 2018, por la que se establecen las bases 

reguladoras de subvenciones públicas, en régimen de concurrencia competitiva, para la 

realización de Proyectos de Interés General y Social generadores de empleo, en el marco del 

Programa de Fomento del Empleo Industrial y Medidas de Inserción Laboral en Andalucía y 

por la que se modifica la Orden de 18 de octubre de 2016, por la que se aprueban las bases 

reguladoras, en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones concedidas en el 

marco de los Programas de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción 

regulados por el Decreto 85/2003, de 1 de abril, por el que se establecen los Programas de 

Inserción Laboral de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 140, de 20.7.2018). 

 

Corrección de errores de la Resolución de 3 de octubre de 2018, de la Dirección Gerencia del 

Servicio Andaluz de Empleo, por la que se convocan las subvenciones públicas reguladas en 

la Orden de 16 de julio de 2018, por la que se establecen las bases reguladoras para la 

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

Proyectos de Interés General y Social generadores de empleo, en el marco del Programa de 

Fomento del Empleo Industrial y Medidas de Inserción Laboral en Andalucía (BOJA núm. 

197, de 10.10.2018). 
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/208/BOJA18-208-00002-16850-01_00144197.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/210/BOJA18-210-00002-17572-01_00144836.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/210/BOJA18-210-00001-17567-01_00144833.pdf
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