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Circular 1/1 

 B.O.E. DEL 17/01/2018 

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.-Sentencias: Pleno. Sentencia 142/2017, de 12 de 

diciembre de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 3719-2017. Interpuesto por el 

Presidente del Gobierno en relación con el Decreto-ley 5/2016, de 11 de octubre, por el que se 

regula la jornada de trabajo del personal empleado público de la Junta de Andalucía. Competencias 

sobre relaciones laborales y función pública: nulidad de la norma legal que fija la duración de la 

jornada laboral de los empleados públicos autonómicos (STC 158/2016). Voto particular.  

B.O.E. DEL 18/01/2018 
 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.-Convenios colectivos de trabajo: 

Resolución de 8 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 

publica el Acta de modificación del Convenio colectivo de Federación Farmacéutica, SCCL.  

Resolución de 8 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 

publica el XVI Convenio colectivo de la ONCE y su personal.  

 

Resolución de 8 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 

publica la sentencia de la Audiencia Nacional relativa al Convenio colectivo de la Corporación RTVE. 

  

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada: Resolución de 3 de enero de 

2018, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se fija la fecha a partir de 

la cual se notificarán electrónicamente las resoluciones sobre la elevación a definitivas de las actas 

de liquidación de cuotas de la Seguridad Social, así como de las actas de liquidación conjuntas con 

las actas de infracción levantadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social; las resoluciones 

sobre imposición de sanciones por infracciones en materia de Seguridad Social competencia de la 

Tesorería General de la Seguridad Social; y las resoluciones de las impugnaciones administrativas 

formuladas frente a los actos dictados por la Tesorería General de la Seguridad Social en las 

materias de su competencia, salvo en materia de recursos humanos.  

 

B.O.E. DEL 19/01/2018 
 
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.-Convenios colectivos de trabajo: 

Resolución de 8 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el Convenio colectivo estatal de artes gráficas, manipulados de papel, 

manipulados de cartón, editoriales e industrias auxiliares 2017-2018.  
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/17/pdfs/BOE-A-2018-604.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/18/pdfs/BOE-A-2018-657.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/18/pdfs/BOE-A-2018-660.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/18/pdfs/BOE-A-2018-662.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/18/pdfs/BOE-A-2018-664.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/18/pdfs/BOE-A-2018-664.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/19/pdfs/BOE-A-2018-702.pdf
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Resolución de 8 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 

publica el V Convenio colectivo general de la industria salinera.                   

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL.-Convenios: Resolución de 27 de 

diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, 

por la que se publica el Convenio marco con la Federación Española de Municipios y Provincias y la 

Entidad Pública Empresarial Red.es, para el desarrollo de un marco común de colaboración en el impulso 

y desarrollo de territorios inteligentes.  

B.O.E. DEL 23/01/2018 
 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA.-Control tributario y aduanero: Resolución de 

8 de enero de 2018, 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 2018.  

Certificados tributarios: Resolución de 12 de enero de 2018, de la Dirección General de la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 29 de mayo de 2006, por la que se 

establecen los supuestos y condiciones en que podrá hacerse efectiva la colaboración social en la 

aplicación de los tributos, para la solicitud de certificados tributarios.  

 

B.O.E. DEL 25/01/2018 
 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.-Extranjeros: Resolución de 21 de diciembre 

de 2017, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publica el Catálogo de ocupaciones de 

difícil cobertura para el primer trimestre de 2018.  

B.O.E. DEL 27/01/2018 

 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.-Presupuestos: Ley 5/2017, de 5 de diciembre, del 

Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018.  

B.O.E. DEL 29/01/2018 

 
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.-Seguridad Social: Orden ESS/55/2018, de 26 

de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, 

protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 

2018.  
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/19/pdfs/BOE-A-2018-703.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/19/pdfs/BOE-A-2018-705.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/19/pdfs/BOE-A-2018-705.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/23/pdfs/BOE-A-2018-792.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/23/pdfs/BOE-A-2018-792.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/23/pdfs/BOE-A-2018-793.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/25/pdfs/BOE-A-2018-960.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/25/pdfs/BOE-A-2018-960.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/27/pdfs/BOE-A-2018-1098.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/27/pdfs/BOE-A-2018-1098.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/29/pdfs/BOE-A-2018-1142.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/29/pdfs/BOE-A-2018-1142.pdf
mailto:almeria@graduadosocial.com
http://www.cgsalmeria.com/index.php/publicaciones/circular-informativa


 3 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE.-Seguros 

agrarios combinados: Orden APM/58/2018, de 18 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 

uva de mesa, comprendido en el trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios Combinados.  

Orden APM/60/2018, de 18 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 multicultivo de hortalizas, comprendido en el trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios 

Combinados.  

Orden APM/64/2018, de 18 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 planta viva, 

flor cortada, viveros y semillas en la Península y en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, 

comprendido en el trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios Combinados.  

 

 

 

 
 

 

 
B.O.J.A. DEL 23/01/2018 

 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL.-Resolución de 15 de enero 

de 2018, de la Viceconsejería, por la que se convocan para el año 2018 subvenciones a las 

Organizaciones Profesionales Agrarias, Federaciones de Cooperativas Agrarias y Entidades 

Representativas de Asociaciones de Desarrollo Rural, previstas en la Orden de 16 de febrero de 2011 

que se cita. 

 

B.O.J.A. DEL 30/01/2018 
 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL.-Orden de 24 de enero de 

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

de concurrencia competitiva, para el apoyo a inversiones materiales o inmateriales en transformación, 

comercialización o desarrollo de nuevos productos agrícolas, en el marco del Programa de Desarrollo 

Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 4.2., operaciones 4.2.1 y 4.2.2.).  
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/29/pdfs/BOE-A-2018-1183.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/29/pdfs/BOE-A-2018-1185.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/29/pdfs/BOE-A-2018-1189.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/16/BOJA18-016-00009-752-01_00128283.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/16/BOJA18-016-00009-752-01_00128283.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/21/BOJA18-021-00061-1266-01_00128769.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/21/BOJA18-021-00061-1266-01_00128769.pdf
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B.O.J.A. DEL 31/01/2018 

 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL.-Orden de 29 de enero de 

2018, por la que se amplía el plazo máximo de presentación de solicitudes de las ayudas destinadas a 

inversiones que mejoren las infraestructuras de los puertos pesqueros, las lonjas, los lugares de 

desembarque y los fondeaderos, incluidas las inversiones en instalaciones de recogida de residuos y 

desechos marinos, previstas en la letra g) del apartado primero de la Orden de 11 de diciembre de 

2017, por la que se convocan para el año 2018 las ayudas previstas en la Orden de 14 de noviembre 

de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas en régimen de 

concurrencia competitiva para el Desarrollo sostenible de la pesca en Andalucía, en el marco del 

Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (2014-2020). 

 

Resolución de 24 de enero de 2018, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, 

por la que se disponen para el año 2018 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 2018.  
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/22/BOJA18-022-00002-1514-01_00129023.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/22/BOJA18-022-00002-1514-01_00129023.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/22/BOJA18-022-00011-1465-01_00128966.pdf
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