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B.O.E.: 16/05/2019 

 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 

SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 29 de abril de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra 

y publica el Acuerdo de revisión salarial y tablas salariales para el año 2019 del Convenio 

colectivo nacional taurino. 

 

B.O.E.:17/05/2019 

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes 
Orden HAC/554/2019, 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 

constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, para los períodos 

impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, se dictan 

instrucciones relativas al procedimiento de declaración e ingreso y se establecen las 

condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica, y por la que se 

modifica la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los 

procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas 

autoliquidaciones y declaraciones informativas de naturaleza tributaria. 

 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 
SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 13 de mayo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

registra y publica el IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración 

General del Estado. 

 

B.O.E.:18/05/2019 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Subvenciones 
Real Decreto 347/2019, de 17 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras para 

la concesión de subvenciones destinadas a programas plurirregionales de formación dirigidos 

a los profesionales del medio rural. 
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B.O.E.:22/05/2019 

 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 

SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 10 de mayo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

corrigen errores en la de 22 de enero de 2019, por la que se registra y publica el VII 

Convenio colectivo estatal del sector de fabricantes de yesos, escayolas, cales y sus 

prefabricados. 

 

B.O.E:23/05/2019 

 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
Impuesto sobre el Valor Añadido 
Corrección de errores de la Orden HFP/187/2018, de 22 de febrero, por la que se modifican la Orden 

HFP/417/2017, de 12 de mayo, por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que 
desarrollan la llevanza de los Libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la Sede 
electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria establecida en el artículo 62.6 del Reglamento 
del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, y otra 
normativa tributaria, y el modelo 322 "Impuesto sobre el Valor Añadido. Grupo de Entidades. Modelo 
individual. Autoliquidación mensual. Ingreso del Impuesto sobre el Valor Añadido a la importación liquidado 
por la Aduana", aprobado por la Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre. 
 

B.O.E.:24/05/2019 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Registros Mercantiles. Modelos de cuentas anuales 
Resolución de 22 de mayo de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, 

por la que se aprueba el nuevo modelo para la presentación en el Registro Mercantil de las 

cuentas anuales consolidadas de los sujetos obligados a su publicación. 

 

Resolución de 22 de mayo de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, 

por la que se modifican los Anexos I, II y III de la Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, 

por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de 

las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación. 

 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 

SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 26 de abril de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra 

y publica el Acuerdo sobre complemento y tablas salariales para 2019 de la Comunidad Foral 

de Navarra del VI Convenio colectivo de las empresas de enseñanza privada sostenidas total 

o parcialmente con fondos públicos. 

 

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

2ª  Quincena Mayo 2019 

Circular 5/2 
Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería 

Boletín Oficial del Estado 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/22/pdfs/BOE-A-2019-7607.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/23/pdfs/BOE-A-2018-6830.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/24/pdfs/BOE-A-2019-7681.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/24/pdfs/BOE-A-2019-7682.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/24/pdfs/BOE-A-2019-7749.pdf
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B.O.E.:24/05/2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 

SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 10 de mayo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 

Convenio con la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, para la 

utilización de soluciones y medios tecnológicos. 

 

B.O.E.:25/05/2019 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Subvenciones 
Real Decreto 307/2019, de 26 de abril, por el que se regula la concesión directa de diversas 

subvenciones en materia agroalimentaria y pesquera. 

 

B.O.E.:28/05/2019 

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
Corrección de errores de la Orden HAC/485/2019, de 12 de abril, por la que se reducen para 

el período impositivo 2018, los índices de rendimiento neto aplicables en el método de 

estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades 

agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales. 

 

B.O.E.:30/05/2019 

 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 
SOCIAL 
Convenios 
Resolución de 22 de mayo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 

Convenio con la Federación española de Municipios y Provincias, para el impulso de 

actuaciones dirigidas a entidades locales en el marco del Plan de Choque por el Empleo 

Joven 2019-2021. 
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/25/pdfs/BOE-A-2019-7781.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/28/pdfs/BOE-A-2019-7894.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/30/pdfs/BOE-A-2019-8063.pdf
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B.O.E.:30/05/2019 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA  
Competencias profesionales  
Resolución de 15 de mayo de 2019, conjunta de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, y 
de la Dirección General de Formación Profesional de la Consejería de Educación y 
Deporte, por la que se publica la segunda convocatoria anual del procedimiento de 
evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la 
experiencia laboral o de vías no formales de formación.  
 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 

CORTES E IGUALDAD  
Extracto de la Resolución de 23 de mayo de 2019 del Instituto de la Mujer y para la Igualdad 

de Oportunidades, por la quese convocan las ayudas a la pequeña y mediana empresa y 

otras entidades para la elaboración e implantación de planes de igualdad, correspondientes 

al año 2019  

 

B.O.E.:31/05/2019 

 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Convenios 
Resolución de 22 de abril de 2019, de la Dirección del Servicio de Planificación y Relaciones 

Institucionales, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica el 

Convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias, para la recaudación en vía 

ejecutiva de los recursos de derecho público de las Corporaciones Locales. 

 

 

 

B.O.J.A.:17/05/2019 

 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA E INTERIOR 
Decreto 463/2019, de 14 de mayo, por el que se dictan normas para facilitar la participación de 
las personas trabajadoras por cuenta ajena y del personal al servicio de la Administración de la 
Junta de Andalucía y sus Agencias en las elecciones locales y europeas, convocadas para el día 26 
de mayo de 2019. 
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/30/pdfs/BOE-A-2019-8072.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/30/pdfs/BOE-B-2019-23940.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/31/pdfs/BOE-A-2019-8124.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/93/BOJA19-093-00003-7160-01_00155517.pdf
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B.O.J.A.: 20/05/2019 

 

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
Acuerdo de 14 de mayo de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación 

del Plan Vive en Andalucía 2020-2030. 
 

B.O.J.A.:24/05/2019 

 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA E INTERIOR 
Acuerdo de 21 de mayo de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación 
del Plan de Acción para el Retorno de la Población Andaluza en el Exterior 2020-2022. 
 

B.O.J.A.:27/05/2019 

 

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
Acuerdo de 21 de mayo de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación 
del Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad de Andalucía, 2021-2027. 
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/98/BOJA19-098-00005-7606-01_00155957.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/99/BOJA19-099-00004-7696-01_00156044.pdf
https://www.cgsalmeria.com/images/actividades_colegiales/ActosPatron2019.pdf
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