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B.O.E.: 16/11/2018 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 

CORTES E IGUALDAD 

Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras 

 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 

SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 

 

Orden PCI/1187/2018, de 7 de noviembre, por la que se modifica la Orden PRE/1064/2016, 

de 29 de junio, por la que se desarrolla parcialmente el Reglamento General de Recaudación, 

aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, en lo relativo al procedimiento de re-

caudación de recursos no tributarios ni aduaneros de titularidad de la Administración General 

del Estado a través de entidades colaboradoras. 

Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se re-

gistra y publica el Acta del acuerdo de modificación de las tablas de pagas extraordinarias 

2018, 2019 y 2020, del Convenio colectivo interprovincial de empresas para el comercio de 

flores y plantas. 

 

Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se re-

gistra y publica el Convenio colectivo estatal para el sector de industrias de aguas de bebida 

envasadas. 

Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se re-

gistra y publica el Convenio colectivo para la fabricación de conservas vegetales. 
 

B.O.E.:20/11/2018 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SO-

CIAL 

Convenios colectivos de trabajo 

 
Resolución de 8 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

registra y publica el Convenio colectivo del Banco de España. 
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B.O.E.: 23/11/2018 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 

SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

registra y publica el III Convenio colectivo estatal de reforma juvenil y protección de 

menores. 

 
Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

registra y publica el XXI Convenio colectivo de ámbito estatal para las industrias extractivas, 

industrias del vidrio, industrias cerámicas y para las del comercio exclusivista de los mismos 

materiales 

B.O.E.:24/11/2018 

JEFATURA DEL ESTADO 

Medidas urgentes 
Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas 

urgentes en materia financiera. 

 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 

SOCIAL 
Organización 
Corrección de errores del Real Decreto 903/2018, de 20 de julio, por el que se desarrolla la 

estructura orgánica del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 

 
B.O.E.:27/11/2018 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 

SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 

Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

registra y publica el Acta del acuerdo referente al Convenio colectivo del sector de 

conservas, semiconservas y salazones de pescado y marisco. 

 

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

2º Quincena Noviembre 2018 

Circular 11/2 
Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería 

Boletín Oficial del Estado 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/23/pdfs/BOE-A-2018-16011.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/27/pdfs/BOE-A-2018-16183.pdf
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B.O.J.A:15/11/2018 

CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y 

UNIVERSIDAD 
Extracto de la Resolución de 8 de noviembre de 2018, de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología, por la que se convoca para el ejercicio 2018 la concesión de 
subvenciones del programa Talentia Senior para la captación, incorporación y movilidad de capital 
humano de I+D+i. 
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B.O.E.: 29/11/2018 

JEFATURA DEL ESTADO 

Presupuestos Generales del Estado 

Corrección de errores de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado 

para el año 2018. 

 

B.O.E: 30/11/2018 

CORTES GENERALES 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados 

 

Resolución de 22 de noviembre de 2018, del Congreso de los Diputados, por la que se orde-

na la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de no-

viembre, por el que se modifica el Texto refundido de la Ley del Impuesto de Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

1/1993, de 24 de septiembre. 

 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre 
el Valor Añadido 

Orden HAC/1264/2018, de 27 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2019 el 

método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régi-

men especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/221/BOJA18-221-00002-18527-01_00145790.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/29/pdfs/BOE-A-2018-16257.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/30/pdfs/BOE-A-2018-16338.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/30/pdfs/BOE-A-2018-16340.pdf
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B.O.J.A.:  15/11/2008 

 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO  

RURAL 
Orden de 5 de noviembre de 2018, por la que se da publicidad al aumento de crédito disponible 
para la concesión de las ayudas reguladas en la Orden de 13 de abril de 2018, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras de las subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva de 

la Junta de Andalucía a la suscripción de seguros agrarios del Plan de Seguros Agrarios Combina-
dos y convocadas para el ejercicio 2018 por la Orden de 2 de julio de 2018. 
 

Orden de 5 de noviembre de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la conce-
sión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a nuevos regadíos abas-
tecidos con aguas regeneradas, en el Marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-
2020 (submedida 4.3). 
 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 
Orden de 9 de noviembre de 2018, por la que se determina el calendario de días inhábiles a efec-
tos de cómputos de plazos administrativos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

para el año 2019. 
 
Resolución de 9 de noviembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se somete a 

información pública el proyecto de Decreto por el que se determinan competencias en materia de 
gestión y liquidación del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documenta-
dos y el impuesto sobre sucesiones y donaciones, así como las Oficinas Liquidadoras de Distrito 
Hipotecario. 
 
 

CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR 
Resolución de 9 de noviembre de 2018, de la Viceconsejería, por la que se garantiza el manteni-
miento del servicio público que presta el personal funcionario al servicio de la Administración de 
Justicia adscrito a la Consejería de Justicia e Interior en los órganos judiciales, fiscalías e Institu-

tos de Medicina Legal, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía con motivo de la 
huelga convocada para el día 16 de noviembre de 2018, mediante el establecimiento de servicios 
esenciales mínimos. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/221/BOJA18-221-00002-18556-01_00145804.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/221/BOJA18-221-00021-18557-01_00145805.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/221/BOJA18-221-00002-18535-01_00145791.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/221/BOJA18-221-00002-18522-01_00145786.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/221/BOJA18-221-00003-18709-01_00145955.pdf
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B.O.J.A.:  16/11/2008 

 

CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNI-

VERSIDAD 
Resolución de 12 de noviembre de 2018, de la Secretaría General de Universidades, Investigación 
y Tecnología, por la que se convoca para el ejercicio 2018 la concesión de subvenciones del pro-
grama Talentia Senior para la captación, incorporación y movilidad de capital humano de I+D+i, 

conforme a lo dispuesto en la Orden de 7 de abril de 2017, por la que se aprueban las bases re-
guladoras del programa de ayudas a la I+D+i, en régimen de concurrencia competitiva, en el 
ámbito del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020). 
 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO 
Resolución de 13 de noviembre de 2018, de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que se mo-
difican los formularios de los Anexos V y VI correspondientes a los certificados previo y posterior a 

la ejecución de actuaciones de la Línea de Incentivo Construcción Sostenible establecidos en la 
Orden de 23 de diciembre de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para el desarro-
llo energético sostenible de Andalucía en el periodo 2017-2020. 
 
Corrección de errores de la Resolución de 29 de junio de 2018, de la Dirección Gerencia del Servi-
cio Andaluz de Empleo, por la que se convocan las subvenciones públicas, en régimen de concu-

rrencia no competitiva, de la Iniciativa de Bono Empleo, reguladas en la Orden de 6 de mayo de 

2018, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régi-
men 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. 
 
 

B.O.J.A: 23/11/2018 
 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 
Acuerdo de 20 de noviembre de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen ayudas 

sociales de carácter extraordinario a favor de las personas perceptoras de las pensiones del Fondo 
de Asistencia Social y de las beneficiarias del Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos para el 
año 2019. 

 
Acuerdo de 20 de noviembre de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen ayudas 
sociales de carácter extraordinario a favor de pensionistas por jubilación e invalidez en sus moda-
lidades no contributivas, para el año 2019. 
 

 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/222/BOJA18-222-00018-18614-01_00145894.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/222/BOJA18-222-00027-18703-01_00145937.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/222/BOJA18-222-00001-18620-01_00145859.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/227/BOJA18-227-00003-19177-01_00146420.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/227/BOJA18-227-00003-19178-01_00146421.pdf
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B.O.J.A: 23/11/2018 

 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO 
Orden de 17 de noviembre de 2018, por la que se establecen las bases reguladoras para la conce-
sión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas a la integración socio-
laboral de las personas pertenecientes a colectivos en situación de exclusión social a través de 
Empresas de Inserción en Andalucía. 

 

B.O.J.A.:26/11/2018 

 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO 
Resolución de 21 de noviembre de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, 
por la que se acuerda la distribución definitiva de los créditos disponibles para la concesión de 
subvenciones, reguladas en la Orden de 12 de mayo de 2018, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de las subvenciones a conceder, en régimen de concurrencia competitiva, para finan-

ciar las prácticas no laborales en empresas en el marco del programa de Experiencias Profesiona-
les para el Empleo, establecido en el Decreto 85/2003, de 1 de abril, por el que se establecen los 
programas para la inserción laboral de la Junta de Andalucía, correspondiente a la convocatoria 
2018 y 2019. 

 

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA 
Corrección de errores de la 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 al-
quiler de vivienda habitual a personas en situación de especial vulnerabilidad, con ingresos limita-
dos y a jóvenes, en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 203, de 19.10.2018). 

 

CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNI-

VERSIDAD 
Resolución de 20 de noviembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se somete a 
información pública el proyecto de decreto por el que se modifica el Reglamento de la Ley 
14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, aprobado por Decreto 

123/2014, de 2 de septiembre 

 

B.O.J.A.:28/11/2018 
 

CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR 
Decreto 211/2018, de 20 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento General de la Ad-
misión de Personas en los Establecimientos de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, 
aprobado por el Decreto 10/2003, de 28 de enero. 
. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/227/BOJA18-227-00080-19121-01_00146375.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/228/BOJA18-228-00002-19378-01_00146618.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/228/BOJA18-228-00001-19216-01_00146492.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/228/BOJA18-228-00002-19284-01_00146520.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/230/BOJA18-230-00010-19451-01_00146682.pdf
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B.O.J.A.:28/11/2018 
 

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA 
Orden de 22 de noviembre de 2018, por la que se efectúa la convocatoria, en concurrencia com-
petitiva, para la declaración de actuaciones protegibles de viviendas en régimen de autoconstruc-

ción y de viviendas protegidas de régimen especial en autopromoción, y concesión de las ayudas 
destinadas a su financiación. 

 

Extracto de la Orden de 22 noviembre de 2018, por la que se efectúa la convocatoria, en concu-
rrencia competitiva, para la declaración de actuaciones protegibles de viviendas en régimen de 
autoconstrucción y de viviendas protegidas de régimen especial en autopromoción, y concesión de 
las ayudas destinadas a su financiación. 
 

B.O.J.A:29/11/2019 

 

CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y  

UNIVERSIDAD 
Resolución de 23 de noviembre de 2018, de la Secretaría General de Emprendimiento, Economía 

Social e Internacionalización, por la que se modifica la partida presupuestaria para la concesión 
de subvenciones convocadas por resolución de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo, prevista en la Orden de 27 de julio de 2011, por la que se aprueban las bases regulado-
ras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva para el apoyo a 

la internacionalización de la economía y las empresas andaluzas. 
 
Resolución de 23 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Economía Social y Trabajo 

Autónomo, por la que se modifica el Resuelve cuarto, relativo al plazo de presentación de solicitu-

des, de la de 17 de octubre de 2018, por la que se convoca la concesión de subvenciones en régi-

men 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 con-

tinuidad, 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 diciem-

bre de 2017. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/230/BOJA18-230-00022-19396-01_00146636.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/230/BOJA18-230-00002-19397-01_00146638.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/231/BOJA18-231-00001-19476-01_00146713.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/231/BOJA18-231-00003-19478-01_00146720.pdf
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B.O.J.A:29/11/2019 

 

CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y  

UNIVERSIDAD 
Modificación del Extracto de la 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 Pro-
grama 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. 
 
Corrección de errores del extracto de la Resolución de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología, por la que se convoca para el ejercicio de 2018 la concesión de sub-
venciones del Programa Talentia Senior para la captación, incorporación y movilidad de capital 

humano de I+D+i (BOJA núm. 221, de 15.11.2018). 
 

CONSEJERÍA DE CULTURA 
Resolución de 21 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Innovación Cultural y del Li-

bro, por la que se convocan para el año 2018 las ayudas previstas en la 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 em-
presas culturales y creativas, para el fomento de su competitividad, modernización e internacio-
nalización. 
    
Extracto de la Resolución de 21 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Innovación 

Cultural y del Libro por la que se convocan para el año 2018 las ayudas previstas en la Orden de 
15 de octubre de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de sub-

venciones 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. 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/231/BOJA18-231-00002-19485-01_00146721.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/231/BOJA18-231-00001-19481-01_00146717.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/231/BOJA18-231-00001-19481-01_00146717.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/231/BOJA18-231-00030-19475-01_00146730.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/231/BOJA18-231-00002-19474-01_00146729.pdf
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B.O.J.A.:30/11/2019 

 

OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 
Anuncio de 21 de noviembre de 2018, del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria y 
Navegación, por el que se publica la ampliación del plazo de presentación de solicitudes de ins-
cripción para la convocatoria de prestación de servicios de apoyo para la internacionalización, así 
como para la concesión de ayudas económicas a pymes TIC de Andalucía, del Programa Global 

Business Trip, en el marco del Programa Andalucía +20, cofinanciado por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER). (PP. 3125/2018). 

 
 
 

 

B.O.P.:16/11/2018 
 

ACUERDO DE PRÓRROGA DE ULTRAACTIVIDAD, MODIFICACIÓN DE ARTICULADO E INCREMENTO 

ECONÓMICO PARA LOS EJERCICIOS 2017 Y 2018 DEL CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE TRA-

BAJO DE COMERCIO TEXTIL. 

Boletín Oficial de la Provincia de Almería 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/232/BOJA18-232-00002-19325-01_00146611.pdf
http://www.bop.almeria.es/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC1258346004B830E/$file/18-04376.pdf
http://www.bop.almeria.es/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC1258346004B830E/$file/18-04376.pdf
http://www.bop.almeria.es/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC1258346004B830E/$file/18-04376.pdf
http://www.bop.almeria.es/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC1258346004B830E/$file/18-04376.pdf
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