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B.O.E.: 02/07/2018 
 

 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
 Convenios 

 

Corrección de errores de la Resolución de 24 de mayo de 2018, de la Secretaría General 

Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad 

Social, el Instituto Social de la Marina y las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad So-

cial, para la emisión de informes y práctica de pruebas médicas y exploraciones comple-

mentarias para la valoración, revisión y calificación de las incapacidades laborales. 

 

B.O.E.:  04/07/2018 
 

JEFATURA DEL ESTADO 
Presupuestos Generales del Estado 

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

MINISTERIO DE HACIENDA 
Azúcar 

 

Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. 

Orden HAC/719/2018, de 28 de junio, por la que se establece el procedimiento para la 

devolución de las cotizaciones a la producción en el sector del azúcar en las campañas 

de comercialización de 1999/2000 y 2000/2001. 

 

Tesoro y Presupuestos. Resúmenes. 

 

Resolución de 28 de junio de 2018, de la Intervención General de la Administración del 

Estado, por la que se publican las "Operaciones de ejecución del Presupuesto del Esta-

do y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería" del mes de mayo 2018. 
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B.O.E.: 06/07/2018 
 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA 
Medidas financieras 

 
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 
SOCIAL 
Subvenciones 

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

 

BANCO DE ESPAÑA 
Préstamos hipotecarios. Índices 

 
 
 

Resolución de 5 de julio de 2018 de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por 

la que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría 

General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia finan-

ciera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autóno-

mas y entidades locales. 

Corrección de errores de la Orden TMS/658/2018, de 18 de junio, por la que se distribu-

yen territorialmente para el ejercicio económico de 2018, para su gestión por las comuni-

dades autónomas con competencias asumidas, subvenciones del ámbito laboral financia-

das con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, incluyendo aquellas destinadas a 

la ejecución del Programa de Acción Conjunto para la Mejora de la Atención a las perso-

nas Paradas de Larga Duración. 

Resolución de 2 de julio de 2018, del Banco de España, por la que se publican los índices 

y tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la compensación 

por riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios, así como para el cálculo del 

diferencial a aplicar para la obtención del valor de mercado de los préstamos o créditos 

que se cancelan anticipadamente. 
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B.O.E.: 11/07/2018 
 

Convenios colectivos de trabajo 

 

 
B.O.E.: 12/07/2018 

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Cuentas 

anuales 

 
B.O.E.: 14/07/2018 

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Impuesto sobre el Valor Añadido 

 

Resolución de 29 de junio de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

registra y publica el Convenio colectivo para peluquerías, institutos de belleza y gimna-

sios. 

Resolución de 2 de julio de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se re-

gistra y publica el Acta de modificación parcial del Convenio colectivo nacional del ciclo 

de comercio de papel y artes gráficas. 

 
Resolución de 2 de julio de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 

publica el Convenio colectivo nacional de centros de enseñanza privada de régimen general o 

enseñanza reglada sin ningún nivel concertado o subvencionado. 

Resolución de 9 de julio de 2018, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad 

Fiscal, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2017 y el informe de 

auditoría. 

Orden HAC/748/2018, de 4 de julio, por la que se modifica la Orden HAP/2652/2012, de 5 de 

diciembre, por la que se aprueban las tablas de devolución que deberán aplicar las entidades 

autorizadas a intervenir como entidades colaboradoras en el procedimiento de devolución del 

Impuesto sobre el Valor Añadido en régimen de viajeros regulado en el artículo 21, número 

2.º, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
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B.O.J.A.: 02/07/2018 

 

PRESIDENCIA 
Ley 5/2018, de 19 de junio, por la que se modifica la Ley 14/2011, de 23 de 

diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas. 
 
B.O.J.A. 03/07/2018 

 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 
Orden de 19 de junio de 2018, por la que se convoca, para el ejercicio 2018, la 

concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la 
realización de proyectos de participación y/o educación y sensibilización ambiental 
destinadas a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro. 

 
B.O.J.A: 04/07/2018 

 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO 
Resolución de 27 de junio de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 

Empleo, por la que se efectúa la convocatoria 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 financiar 

las prácticas no laborales en empresas, en el marco del programa de experiencias 
profesionales 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. 
 
B.O.J.A.:05/07/2018 

 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO 
Resolución de 28 de junio de 2018, de la Dirección General de Comercio, por la que se aprueba la 

redistribución de créditos presupuestarios asignados a la convocatoria de subvenciones, para el 
ejercicio 2018, a conceder, en régimen de concurrencia competitiva, en materia de comercio, 
destinadas a promover las relaciones de cooperación del sector comercial andaluz, así como a 
impulsar el asociacionismo comercial en todos sus niveles y la creación y consolidación de los 
Centros Comerciales Abiertos (Modalidad ASC-CCA)  
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/129/BOJA18-129-00003-11617-01_00138942.pdf
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B.O.J.A.: 09/07/2018 

 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 
Acuerdo de 3 de julio de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el contrato de 

gestión de la Agencia Tributaria de Andalucía para el período 2018-2021. 
 

Resolución de 2 de julio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
somete a información pública el proyecto de orden por la que se regulan los 

procedimientos, las condiciones de concesión y otros aspectos de la gestión de las 
garantías y las operaciones financieras de activo de la Administración de la Junta de 
Andalucía. 
 

BOJA 11-07-2018 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 
Resolución de 5 de julio de 2018, de la Dirección de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, por la que se da publicidad a las directrices generales del Plan de Control 
Tributario para 2018. 

 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO 
Resolución de 29 de junio de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se convocan subvenciones públicas, en régimen de concurrencia 
no competitiva, de la Iniciativa de Bono Empleo, regulada en la 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 . 
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/133/BOJA18-133-00022-11980-01_00139320.pdf
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B.O.J.A.: 12/07/2018 

 
CONSEJERÍA DE  EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO 

Resolución de 5 de julio de 2018, de la Dirección General de Relaciones Laborales y 

Seguridad y Salud Laboral, por la que se registra y publica el Convenio Colectivo de 
Confederación Sindical Comisiones Obreras Andalucía. 
 
B.O.J.A: 13/07/2018 

 
PRESIDENCIA 

Ley 6/2018, de 9 de julio, del Cine de Andalucía. 

 
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO 
Orden de 7 de julio de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, para proyectos de investigación 

innovadores en materia de prevención de riesgos laborales. 
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Del 15 de junio al 15 septiembre 
 el horario de esta Corporación será  

 

Sede Colegial de 8:00 a 15:00 h. 

Sede Judicial Martes y Jueves de 9:00 a 14:00 h. 

- Disculpen las molestias -  

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

1º Quincena Julio 2018 

Circular 7/1 
Ilustre Colegio Oficial de Graduados 


