Circular 11/1
Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería

1º Quincena Noviembre 2018
Boletín Oficial del Estado
B.O.E.: 02/11/2018

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
corrigen errores en la de 12 de septiembre de 2018, 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.: 03/11/2018

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS
CORTES E IGUALDAD
Convenios
Resolución de 2 de noviembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y
el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en el que se establecen las actuaciones
necesarias para posibilitar la concesión directa de subvenciones a las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla para la atención a los menores extranjeros no acompañados acogidos en el año 2018.
B.O.E.: 06/11/2018

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada
Resolución de 17 de octubre de 2018, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la
que se regula el procedimiento para el acceso por personas autorizadas al simulador de jubilación de la plataforma Tu Seguridad Social.
B.O.E.: 07/11/2018

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Igualdad de género

Ley 9/2018, de 8 de octubre, por la que se modifica la Ley 12/2007, de 26 de noviembre,
para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.
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MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 2 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
corrigen errores en la de 31 de octubre de 2018, por la que se corrigen errores en la de 12
de septiembre de 2018, 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.: 09/11/2008

JEFATURA DEL ESTADO
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados
Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Texto refundido de
la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.

Medidas urgentes
Real Decreto-ley 18/2018, de 8 de noviembre, sobre medidas urgentes en materia de
carreteras.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Ayudas
Real Decreto 1378/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifican los Reales Decretos
1075/2014, 1076/2014 y 1078/2014, todos ellos de 19 de diciembre, dictados para la aplicación en España de la Política Agrícola Común.
B.O.E.: 12/11/2018

BANCO DE ESPAÑA
Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 2 de noviembre 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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MINISTERIO DE JUSTICIA
Asistencia jurídica gratuita. Reglamento
Orden JUS/1170/2018, de 7 de noviembre, por la que se actualiza el anexo II del Real Decreto 996/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica
gratuita.

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
B.O.J.A.: 02/11/2018

CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
Resolución de 30 de octubre de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo,
por la que se efectúa la convocatoria de las subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, de los Programas de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción.

B.O.J.A.: 05/11/2018

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Resolución de 29 de octubre de 2018, de la Dirección del Instituto Andaluz de Administración
Pública, por la que se publica el convenio marco de colaboración entre el Instituto Andaluz de Administración Pública y la Universidad de Almería en materia de formación e investigación.

B.O.J.A.: 06/11/2008

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Orden de 18 de octubre de 2018, por la que se convocan las becas de formación e investigación
en materias relacionadas con la Unión Europea y las Comunidades Andaluzas en el Exterior para
2019-2020.
Extracto de la Orden de 18 de octubre de 2018, por la que se convocan las becas de Formación e
Investigación en materias relacionadas con la Unión Europea y las Comunidades Andaluzas en el
exterior para 2019-2020.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL
Acuerdo de 30 de octubre de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se declaran fenómenos
meteorológicos adversos, desastres naturales o catástrofes con incidencia en el potencial productivo agrario y se establecen los términos municipales afectados.

B.O.J.A.: 07/11/2018

CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y
UNIVERSIDAD
Resolución de 30 de octubre de 2018, de la Dirección General de Economía Social y Trabajo Autónomo, por la que se convoca la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, de la medida de estímulo a la innovación, de la Línea 3, Capacitación profesional y estímulo a la innovación; y de la medida de estímulo a la creación de empleo indefinido a través de la
transformación en indefinidos de contratos para la formación y el aprendizaje, de estímulo a la
competitividad, y de apoyo social en situaciones específicas, de la Línea 4, Estímulo a la creación
de empleo indefinido, a la competitividad y apoyo social en situaciones específicas, reguladas en
la 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.
Extracto de la Resolución de la Dirección General de Economía Social y Trabajo Autónomo, por la
que se convoca la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, de la
medida de estímulo a la innovación, de la Línea 3, Capacitación profesional y estímulo a la innovación; y de la medida de estímulo a la creación de empleo indefinido a través de la transformación en indefinidos de contratos para la formación y el aprendizaje, de estímulo a la competitividad, y de apoyo social en situaciones específicas, de la Línea 4, Estímulo a la creación de empleo
indefinido, a la competitividad y apoyo social en situaciones específicas, reguladas en la 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.: 08/11/2018

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL
Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Decreto 204/2018, de 6 de noviembre, 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 de diputados y diputadas al Parlamento de
Andalucía, que habrán de celebrarse el próximo día 2 de diciembre de 2018.
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CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
Orden de 29 de octubre de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva para proyectos de acompañamiento,
asesoramiento e información en materia de prevención de riesgos laborales.
Orden de 29 de octubre de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva para proyectos de divulgación, sensibilización y realización de campañas informativas en materia de prevención de riesgos laborales y
cultura preventiva.

B.O.J.A.: 14/11/2018

CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD
Resolución de 8 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Economía Social y Trabajo
Autónomo, por la que se convoca la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no
competitiva, de la Línea 1, Estabilización de la iniciativa emprendedora en empresas de trabajo
autónomo y de la Línea 2, Emprendimiento de segunda oportunidad y continuidad de la actividad
emprendedora, reguladas en la 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.
Extracto de la Resolución de la Dirección General de Economía Social y Trabajo Autónomo, por la
que se convoca la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, de la
Línea 1, Estabilización de la iniciativa emprendedora en empresas de trabajo autónomo y de la
Línea 2, Emprendimiento de segunda oportunidad y continuidad de la actividad emprendedora,
reguladas en la 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.: 15/11/2018

CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y
UNIVERSIDAD
Extracto de la Resolución de 8 de noviembre de 2018, de la Secretaría General de Universidades,
Investigación y Tecnología, por la que se convoca para el ejercicio 2018 la concesión de subvenciones del programa Talentia Senior para la captación, incorporación y movilidad de capital humano de I+D+i.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL
Orden de 5 de noviembre de 2018, por la que se da publicidad al aumento de crédito disponible
para la concesión de las ayudas reguladas en la Orden de 13 de abril de 2018, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva de
la Junta de Andalucía a la suscripción de seguros agrarios del Plan de Seguros Agrarios Combinados y convocadas para el ejercicio 2018 por la Orden de 2 de julio de 2018.
Orden de 5 de noviembre de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a nuevos regadíos abastecidos con aguas regeneradas, en el Marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 20142020 (submedida 4.3).

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Orden de 9 de noviembre de 2018, por la que se determina el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos administrativos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el año 2019.
Resolución de 9 de noviembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se somete a
información pública el proyecto de Decreto por el que se determinan competencias en materia de
gestión y liquidación del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y el impuesto sobre sucesiones y donaciones, así como las Oficinas Liquidadoras de Distrito
Hipotecario.

Boletín Oficial de la Provincia de Almería
B.O.P.: 09/11/2018
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO EMPRESA ALMERIGAS SA
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