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Circular 5/1 
Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería 

1ª Quincena  Mayo 2018 

 
 

 B.O.E.: 02/05/2018 
 

 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes 

Orden HFP/441/2018, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos de declaración del 

Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente 

a establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constitui-

das en el extranjero con presencia en territorio español, para los períodos impositivos inicia-

dos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, se dictan instrucciones relativas al 

procedimiento de declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales y el proce-

dimiento para su presentación electrónica, y por la que se modifica el modelo 222 "Impuesto 

sobre Sociedades. Régimen de consolidación fiscal. Pago fraccionado" aprobado por la Orden 

HFP/227/2017, de 13 de marzo. 

 
 B.O.E.: 05/05/2018 

 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Enfermedades profesionales 

 

Real Decreto 257/2018, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1299/2006, 

de 10 de noviembre, por el quese aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el 

sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro. 
 

B.O.E.: 07/05/2018 
 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Sector público estatal. Contabilidad  
Orden HFP/458/2018, de 3 de mayo, por la que se modifica la Orden EHA/2043/2010, de 

22 de julio, por la que se regula el procedimiento de remisión de las cuentas anuales y 

demás información que las entidades del sector público empresarial y fundacional del Es-

tado han de rendir al Tribunal de Cuentas, y de la información de carácter anual y trimes-

tral a remitir a la Intervención General de la Administración del Estado. 
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B.O.E.: 10/05/2018 
 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 
 

Ayudas 

 

Orden APM/476/2018, de 30 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para 

la concesión de subvenciones a entidades asociativas representativas del sector agrario y 

alimentario, por el desarrollo de actividades de colaboración y representación ante la Ad-

ministración General de Estado y la Unión Europea, así como para la realización de activi-

dades específicas de especial interés para el sector agroalimentario español. 

 
 
B.O.E.:  11/05/2018 

 
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 

 

Resolución de 26 de abril de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se re-

gistra y publica el Acuerdo de prórroga para el año 2018 del Convenio colectivo estatal 

para las Delegaciones Comerciales del Ente Público Empresarial Loterías y Apuestas del 

Estado. 

 

B.O.E: 14/05/2018 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 

Convenios 

Resolución de 12 de marzo de 2018, de la Secretaría General de Industria y de la Peque-

ña y Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio con la Asociación del Club del 

Asesor, para el establecimiento de Puntos de Atención al Emprendedor integrados en la 

red CIRCE. 
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B.O.J.A.: 02/05/2018 
CONSEJERIA DE IGUALDAD Y POLITICAS  SOCIALES 

 

Resolución de 20 de abril de 2018, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se procede a la 

convocatoria para el ejercicio de 2018, para la concesión de ayudas económicas, en régimen de 
concurrencia no competitiva, por el Instituto Andaluz de la Mujer, a mujeres víctimas de violencia 
de género que participen en cursos de formación profesional para el empleo. 

 
 

B.O.J.A.: 07/05/2018 
CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO  RURAL 

 
Orden de 2 de mayo de 2018, por la que se modifica la Orden de 27 de junio de 2016, por el 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 y la Orden de 

31 de enero de 2018, por la que se convocan para el mismo año las ayudas previstas en la Orden 
que se cita (Submedida 5.2.). 

 
CONSEJERIA DE CULTURA  

Resolución de 25 de abril de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se hace público el 
acuerdo que se cita, de delegación de la competencias para la autenticación y compulsa de 
documentos. 
 

B.O.J.A.: 09/05/2018 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO 

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. 
 
B.O.J.A: 10/05/2018 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO 

Resolución de 26 de abril de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se hace público el 
Acuerdo de 10 de abril de 2018, del Servicio de Personal, de delegación de competencia para la 

autenticación y compulsa de documentos. 
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http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/89/BOJA18-089-00003-7980-01_00135375.pdf
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B.O.J.A.: 11/05/2018 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA 

DEMOCRÁTICA 

Orden de 9 de mayo de 2018, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones a las comunidades andaluzas, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a 
actividades de promoción cultural, de orientación a la población andaluza en el exterior, así como 
para el mantenimiento de dichas entidades. 
 

B.O.J.A.: 14/05/2018 

PRESIDENCIA 

Ley 3/2018, de 8 de mayo, Andaluza de Fomento del Emprendimiento. 
 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL 

Orden de 8 de mayo de 2018, por la que se modifica la Orden de 25 de mayo de 2017, por la que 
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la apicultura en el marco 

del Programa Apícola Nacional en la Comunidad Autónoma de Andalucía para los años 2017, 2018 
y 2019. 
 

 
 
 

 

 

 

B.O.P: 09/05/2018 
 
ACUERDO CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA EMPRESA FCC AQUALIA S.A PARA SU 
CENTRO DE TRABAJO DE ESTACIONES DEPURADORA Y BOMBEOS DE AGUAS RESIDUALES EN 
ALMERIA CAPITAL 
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http://www.bop.almeria.es/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12582870040AB91/$file/18-01761.pdf
http://www.bop.almeria.es/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12582870040AB91/$file/18-01761.pdf
http://www.bop.almeria.es/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12582870040AB91/$file/18-01761.pdf
http://www.bop.almeria.es/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12582870040AB91/$file/18-01761.pdf
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