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B.O.E.: 15/09/2018 

 

CORTES GENERALES 
Protección de datos 

 

Oferta de empleo público 

 

Sistema Nacional de Salud 

 
 

B.O.E.: 17/09/2018 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Seguros agrarios combinados 

 

Resolución de 6 de septiembre de 2018, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 

la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de 

medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Euro-

pea en materia de protección de datos. 

Resolución de 6 de septiembre de 2018, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 

la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 6/2018, de 27 de julio, por 

el que se aprueba una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para el refuerzo de 

medios en la atención a asilados y refugiados. 

Resolución de 6 de septiembre de 2018, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 

la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, so-

bre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud. 

 

Orden APA/953/2018, de 4 de septiembre, por la que se definen los bienes y rendimientos 

asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los perio-

dos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro base con garant-

ías adicionales para uva de vinificación en la Península y en la Comunidad Autónoma de las 

Illes Balears, comprendido en el trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios Combinados. 
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 B.O.E.: 19/09/2018 

 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 

CORTES E IGUALDAD 
Accesibilidad 

B.O.E.: 20/09/2018 

 

CORTES GENERALES 
Empleo 

 

Violencia de género 

 

 

Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplica-

ciones para dispositivos móviles del sector público. 

 

Resolución de 13 de septiembre de 2018, del Congreso de los Diputados, por la que se orde-

na la publicación del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley 8/2018, de 3 de agosto, 

por el que se modifica el Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula 

el Programa de Activación para el Empleo. 

 

Resolución de 13 de septiembre de 2018, del Congreso de los Diputados, por la que se orde-

na la publicación del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, 

de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género. 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD  
SOCIAL 
Tarjeta Social Universal 
 

Resolución de 14 de septiembre de 2018, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por 

la que se establecen las prescripciones técnicas necesarias para el desarrollo y aplicación de 

la "Tarjeta Social Universal". 
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B.O.E.: 21/09/2018 

 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 

SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 

 
Resolución de 12 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

registra y publica el Acta del Acuerdo referente al II Convenio colectivo de buceo 

profesional y medios hiperbáricos. 

 B.O.E.: 22/09/2018 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Organizaciones de productores de frutas y hortalizas 

 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES E IGUALDAD 

Sector lácteo 

 

Resolución de 11 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

registra y publica el Acta del Acuerdo sobre la tabla salarial definitiva para el año 2017, del 

Convenio colectivo general del sector de derivados del cemento. 

 

Resolución de 11 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

registra y publica el Convenio colectivo de mayoristas e importadores de productos químicos 

industriales y de droguería, perfumería y anexos. 

 

Resolución de 11 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

registra y publica el VII Convenio colectivo marco estatal de servicios de atención a las per-

sonas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal (residencias pri-

vadas de personas mayores y del servicio de ayuda a domicilio). 

Real Decreto 1179/2018, de 21 de septiembre, por el que se regulan los fondos y programas 

operativos de las organizaciones de productores del sector de frutas y hortalizas. 

Real Decreto 1181/2018, de 21 de septiembre, relativo a la indicación del origen de la leche 

utilizada como ingrediente en el etiquetado de la leche y los productos lácteos. 
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/22/pdfs/BOE-A-2018-12837.pdf
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B.O.E: 26/09/2018 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 

SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 

Extranjeros 

B.O.E.:27/09/2018 

 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 

SOCIAL 
Subvenciones 
Orden TMS/989/2018, de 26 de septiembre, por la que se amplía por segunda vez, con 

carácter extraordinario, el plazo de finalización de las obras y servicios de interés general y 

social, iniciados en el ejercicio 2017, en el marco del programa de fomento de empleo 

agrario en las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura y en las zonas rurales 

deprimidas 

 

B.O.E.: 29/09/2018 

 

CORTES GENERALES 
Seguridad informática 
Resolución de 20 de septiembre de 2018, del Congreso de los Diputados, por la que se 

ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de 

septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información. 

 

 
 

Resolución de 11 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

registra y publica el Convenio colectivo para las industrias de hormas, tacones, cuñas, pisos 

y cambrillones de madera y corcho, para el período 2018-2021. 

Resolución de 29 de junio de 2018, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se pu-

blica el Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para el tercer trimestre de 2018. 
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B.O.E.:29/09/2018 

CORTES GENERALES 
Medidas urgentes 
Resolución de 20 de septiembre de 2018, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 

la publicación del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de 
transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los 

trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacio-
nales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . 

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Catastro 

 

 

 

 

 

B.O.J.A.:14/09/2018 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO 
Resolución de 10 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, 

por la que se aprueban los modelos de solicitud y de certificado de experiencia laboral para la 
obtención de la certificación acreditativa de la cualificación como operario para la instalación y 

mantenimiento de sistemas de protección contra incendios. 

 

 

Orden HAC/994/2018, de 17 de septiembre, por la que se establece la relación de municipios 

a los que resultarán de aplicación los coeficientes de actualización de los valores catastrales 

que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019. 

 

Boletín Oficial del Estado 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/29/pdfs/BOE-A-2018-13181.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/180/BOJA18-180-00008-14924-01_00142195.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/29/pdfs/BOE-A-2018-13183.pdf


 6 

 

  

 

 

 

B.O.J.A.: 17/09/2018 

 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL 
Y MEMORIA DEMOCRÁTICA 
Acuerdo de 11 de septiembre de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se determina la 
asunción de las funciones en materia de protección de datos por el Consejo de la Transparencia y 

Protección de Datos de Andalucía. 
 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 
Acuerdo de 11 de septiembre de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la 
formulación del II Plan de acción integral para mujeres con discapacidad en Andalucía.    
 
Acuerdo de 11 de septiembre de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la 
formulación del III Plan de acción integral para las personas con discapacidad en Andalucía. 
   

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO 
Corrección de errores de la Orden de 6 de agosto de 2018, por la que se aprueban las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para 
proyectos de formación a representantes legales de las personas trabajadoras y a delegados y 

delegadas de prevención y al sector empresarial en materia de prevención de riesgos laborales 
(BOJA núm. 154, de 9.8.2018). 

 

B.O.J.A.: 20/09/2018 

 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO 

RURAL 

 
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 
Acuerdo de 18 de septiembre de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la 

formulación del III Plan Integral de la Juventud en Andalucía. 

 

Orden de 18 de septiembre de 2018, por la que se modifica la Orden de 31 de marzo de 2016, 
por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva para el apoyo a las inversiones en explotaciones 

agrícolas en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Submedida 

4.1). 
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/180/BOJA18-180-00003-14931-01_00142189.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/180/BOJA18-180-00003-14930-01_00142184.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/180/BOJA18-180-00003-14932-01_00142185.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/180/BOJA18-180-00001-14984-01_00142259.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/185/BOJA18-185-00004-15346-01_00142624.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/184/BOJA18-184-00021-15289-01_00142559.pdf%22
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B.O.J.A.: 20/09/2018  

 

CONSEJERÍA DE SALUD 
Decreto 165/2018, de 18 de septiembre, por el que se regulan las condiciones sanitarias de la 
carne de caza en Andalucía con destino a consumo humano. 
 

Acuerdo de 18 de septiembre de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la 

Estrategia de Seguridad Alimentaria para Andalucía 2018-2022. 
 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO 
Resolución de 18 de septiembre de 2018, de la Dirección Gerencia del Instituto Andaluz de 
Prevención de Riesgos Laborales, por la que se convocan subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, para proyectos de formación a representantes legales de las personas 
trabajadoras y a delegados y delegadas de prevención y al sector empresarial en materia de 
prevención de riesgos laborales, para el ejercicio 2018. 
 
Extracto de la Resolución de la Dirección Gerencia del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos 

Laborales, por la que se convocan para el año 2018 subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, para proyectos de formación a representantes legales de las personas trabajadoras y 

a delegados y delegadas de prevención y al sector empresarial en materia de prevención de 
riesgos laborales, con sujeción a las bases reguladoras establecidas por la Orden de la Consejería 
de Empleo, Empresa y Comercio de 6 de agosto de 2018. 
 

B.O.J.A.26/09/2018 

 

CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y 
UNIVERSIDAD 
Orden de 21 de septiembre de 2018, por la que se establecen las bases reguladoras del Programa 
de emprendimiento, segunda oportunidad y estabilización económica de las empresas de trabajo 

autónomo. 
 

B.O.J.A.:27/09/2018 

 

CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y 

UNIVERSIDAD 
Corrección de errores de la Orden de 7 de abril de 2017, por la que se aprueban las bases 
reguladoras 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) (BOJA núm. 71, 
de 17.4.2017). 
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/185/BOJA18-185-00037-15345-01_00142626.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/185/BOJA18-185-00003-15342-01_00142623.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/185/BOJA18-185-00032-15363-01_00142648.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/185/BOJA18-185-00002-15376-01_00142649.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/185/BOJA18-185-00002-15376-01_00142649.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/187/BOJA18-187-00034-15623-01_00142896.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/188/BOJA18-188-00001-15619-01_00142891.pdf
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B.O.J.A.: 27/09/2018 

 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO 

RURAL 

Orden de 17 septiembre de 2018, por la que se convocan para el ejercicio 2018 las ayudas 
previstas en la Orden de 5 de septiembre de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras 

para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas a los 
Consejos Reguladores, para la mejora de la gestión y del control de las denominaciones de origen 
e indicaciones geográficas protegidas de Andalucía. 
 
Extracto de la Orden de 17 de septiembre de 2018, por la que se convocan para el ejercicio 2018 
las ayudas previstas en la Orden de 5 de septiembre de 2018, por las que se aprueban las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, 
dirigidas a los Consejos Reguladores, para la mejora de la gestión y del control de las 
denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas de Andalucía. 

 

B.O.J.A.: 28/09/2018 

 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO 

RURAL 
Orden de 20 de septiembre de 2018, por la que se convocan para 2018, dentro de la operación 
4.1.1, las ayudas a «Inversiones dirigidas a la mejora del rendimiento y sostenibilidad global de 
explotaciones agrarias para cultivos intensivos, mediante la sustitución de invernaderos de tipo 
parral o plano», previstas en la Orden de 31 de marzo de 2016, por la que se aprueban las bases 

reguladoras de la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el 
apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas, en el marco del Programa de Desarrollo Rural 
de Andalucía 2014-2020 (submedida 4.1). 
 
Extracto de convocatoria de la Orden de 20 de septiembre de 2018, por la que se convocan para 

2018 dentro de la operación 4.1.1, las ayudas a «inversiones dirigidas a la mejora del rendimiento 

y sostenibilidad global de explotaciones agrarias para cultivos intensivos, mediante la sustitución 

de invernaderos de tipo parral o plano», previstas en la Orden de 31 de marzo de 2016, por la 

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

concurrencia competitiva, para el apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas, en el marco 

del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Submedida 4.1). 
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/188/BOJA18-188-00017-15630-01_00142907.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/188/BOJA18-188-00002-15631-01_00142908.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/189/BOJA18-189-00020-15697-01_00142986.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/189/BOJA18-189-00002-15699-01_00142985.pdf
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B.O-P.: 24/09/2018 

 

CONVENIO COLECTIVO TRABAJO EMPRESA URBASER SA EN SERVICIO AUXILIAR 

PORTUARIO EN INSTALACIONES PORTUARIAS EN ALMERIA DE LA AGENCIA 

PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA 

 
 

 
Ya están disponibles los calendarios laborales del 2019.  
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http://www.bop.almeria.es/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125830F003F0605/$file/18-03636.pdf
http://www.bop.almeria.es/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125830F003F0605/$file/18-03636.pdf
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