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MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Seguridad Social
Real Decreto 1449/2018, de 14 de diciembre, por el que se establece el coeficiente reductor
de la edad de jubilación en favor de los policías locales al servicio de las entidades que integran la Administración local.
B.O.E.:17/12/2018

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Seguridad Social
Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por
la que se establece el plazo especial para el ingreso de las diferencias resultantes de la aplicación de la Orden TMS/1289/2018, de 29 de noviembre, por la que se fijan para el ejercicio
2018 las bases normalizadas de cotización a la Seguridad Social, por contingencias comunes,
en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón.

B.O.E.:18/12/2018

JEFATURA DEL ESTADO
Alquiler de viviendas
Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda
y alquiler.

Sistema financiero
Real Decreto-ley 22/2018, de 14 de diciembre, por el que se establecen herramientas macroprudenciales.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Seguros agrarios combinados
Resolución de 13 de diciembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo
del Consejo de Ministros de 30 de noviembre de 2018, por el que se aprueba el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados.
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MINISTERIO DE HACIENDA
Contratación administrativa
Resolución de 3 de diciembre de 2018, de la Intervención General de la Administración del
Estado, por la que se modifica la de 7 de julio de 2015, por la que se aprueban los procedimientos de solicitud por vía telemática de representante para los actos de comprobación
material de la inversión, las comunicaciones y los modelos normalizados de solicitud, y la de
14 de julio de 2015, sobre el desarrollo de la función interventora en el ámbito de la comprobación material de la inversión.
B.O.E.:20/12/2018

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Extracto de la Orden de 14 de diciembre de 2018 por la que efectúa la convocatoria de concesión de apoyo financiero a la inversión industrial en el marco de la política pública de reindustrialización y fortalecimiento de la competitividad industrial en el año 2018.

B.O.E.:21/12/2018

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Fondo de Garantía Salarial
Resolución de 11 de diciembre de 2018, de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial, por la que se aprueba el modelo de certificación de créditos laborales incluidos en la lista
de acreedores del procedimiento concursal, que ha de acompañarse con la solicitud de prestaciones de garantía salarial reguladas en el artículo 33 del Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores.

B.O.E.:22/12/2018

MINISTERIO DE HACIENDA
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Real Decreto 1461/2018, de 21 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas aprobado por el Real Decreto 439/2007, de
30 de marzo, en materia de deducciones en la cuota diferencial por circunstancias
familiares, obligación de declarar, pagos a cuenta, rentas vitalicias aseguradas y
obligaciones registrales.
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MINISTERIO DE HACIENDA
Impuesto sobre actividades de juego. Recaudación de tributos
Orden HAC/1363/2018, de 28 de noviembre, por la que se modifica la Orden
EHA/1881/2011, de 5 de julio, por la que se aprueba el modelo 763 de autoliquidación del
Impuesto sobre actividades de juego en los supuestos de actividades anuales o plurianuales,
se determina la forma y plazos de su presentación y se regulan las condiciones generales y
el procedimiento para su presentación telemática y se modifica la Orden EHA/2027/2007, de
28 de junio, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 939/2005, de 29 de junio,
por el que se aprueba el Reglamento general de Recaudación, en relación con las entidades
de crédito que prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria.

Contabilidad local
Orden HAC/1364/2018, de 12 de diciembre, por la que se modifican los planes de cuentas
locales anexos a las instrucciones de los modelos normal y simplificado de contabilidad local,
aprobadas por las Órdenes HAP/1781 y 1782/2013, de 20 de septiembre.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Interés de demora
Resolución de 19 de diciembre de 2018, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación
Internacional, por la que se publica el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el primer semestre natural del año 2019.

B.O.E.:24/12/2018

MINISTERIO DE HACIENDA
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e
Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte
Orden HAC/1375/2018, de 17 diciembre, por la que se aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
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JEFATURA DEL ESTADO
Medidas urgentes
Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de
marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados.

Empleados públicos. Retribuciones
Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en
materia de retribuciones en el ámbito del sector público.

CORTES GENERALES
Medidas urgentes
Resolución de 13 de diciembre de 2018, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
Convalidación del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y
otras medidas urgentes en materia financiera.

MINISTERIO DE HACIENDA
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada
Orden HAC/1400/2018, de 21 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 233,
"Declaración informativa por gastos en guarderías o centros de educación infantil autorizados" y se determinan el lugar, forma, plazo y el procedimiento para su presentación, y 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,
declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria.

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Salario mínimo interprofesional
Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2019.
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MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el VI Convenio colectivo estatal de empresas de trabajo temporal.

B.O.E.:29/12/2018

JEFATURA DEL ESTADO
Poder Judicial
Ley Orgánica 4/2018, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial.

Poder Judicial. Violencia de género
Ley Orgánica 5/2018, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial, sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia
de violencia de género.

Código de Comercio, Ley de Sociedades de Capital y Auditorías de
Cuentas
Ley 11/2018, de 28 de diciembrehttps://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A2018-17989.pdf, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley
de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la
Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad.

Medidas urgentes
Real Decreto-ley 26/2018, de 28 de diciembre, por el que se aprueban medidas de urgencia
sobre la creación artística y la cinematografía.

Medidas tributarias. Catastro
Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas
en materia tributaria y catastral.
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JEFATURA DEL ESTADO
Medidas urgentes
Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.

MINISTERIO DE HACIENDA
Impuestos
Real Decreto 1512/2018, de 28 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre,
el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, el Reglamento General de las actuaciones y los
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de
los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de
27 de julio, y el Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto
1165/1995, de 7 de julio.
Orden HAC/1416/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Orden
HAC/3625/2003, de 23 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 309 de Declaraciónliquidación no periódica del Impuesto sobre el Valor Añadido; la Orden EHA/1274/2007, de
26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el censo de empresarios, profesionales y retenedores y 037 de Declaración
censal simplificada de alta, modificación y baja en el censo de empresarios, profesionales y
retenedores; la Orden EHA/3695/2007, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo
030 de Declaración censal de alta en el Censo de obligados tributarios, cambio de domicilio
y/o variación de datos personales, que pueden utilizar las personas físicas y la Orden
HAP/1751/2014, de 29 de septiembre, por la que se aprueba el formulario 034 de Declaración de inicio, modificación o cese de operaciones comprendidas en los regímenes especiales
aplicables a los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y a los prestados por vía electrónica en el Impuesto sobre el Valor Añadido y se regulan distintos aspectos relacionados con el mismo.
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MINISTERIO DE HACIENDA
Impuestos
Orden HAC/1417/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Orden HAP/1608/2014,
de 4 de septiembre, por la que se aprueba el modelo 187, de declaración informativa de acciones o participaciones representativas del capital o del patrimonio de las instituciones de
inversión colectiva; la Orden EHA/3435/2007, de 23 de noviembre, por la que aprueban los
modelos de autoliquidación 117, 123, 124, 126, 128 y 300; la Orden EHA/3127/2009, de 10
de noviembre, por la que se aprueba el modelo 190 para la declaración del resumen anual de
retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre
rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias
patrimoniales e imputaciones de renta; la Orden EHA/3300/2008, de 7 de noviembre, por la
que se aprueba el modelo 196, sobre rendimientos del capital mobiliario y rentas obtenidos
por la contraprestación derivada de cuentas en toda clase de instituciones financieras; la Orden EHA/3895/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 198, de declaración anual de operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios; la Orden
HAP/1695/2016, de 25 de octubre, por la que se aprueba el modelo 289, de declaración informativa anual de cuentas financieras en el ámbito de la asistencia mutua, y por la que se
modifican otras normas tributarias, y la Orden EHA/3202/2008, de 31 de octubre, por la que
se aprueba el modelo 291 "Impuesto sobre la Renta de No Residentes. No residentes sin establecimiento permanente. Declaración informativa de cuentas de no residentes".

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Explotaciones agrarias
Orden APA/1419/2018, de 14 de diciembre, por la que se fija para el año 2019 la renta de
referencia

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS
CORTES E IGUALDAD
Reglamento General de Circulación
Real Decreto 1514/2018, de 28 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento General
de Circulación, aprobado por el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre.
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Plan Estadístico Nacional
Real Decreto 1518/2018, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Programa anual 2019
del Plan Estadístico Nacional 2017-2020.

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
Resolución de 30 de noviembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales,
por la que se publica el Convenio para el año 2018 con la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

B.O.E.:31/12/2018

MINISTERIO DE HACIENDA
Impuesto sobre el Valor Añadido
Resolución de 28 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Tributos, sobre el tratamiento de los bonos en el Impuesto sobre el Valor Añadido.

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Contrataciones en origen
Orden TMS/1426/2018, de 26 de diciembre, por la que se regula la gestión colectiva de contrataciones en origen para 2019.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Seguros agrarios combinados
Orden APA/1433/2018, de 20 diciembre, por la que se definen el objeto, las producciones y
los bienes asegurables, el ámbito de aplicación, las condiciones formales, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de organizaciones de productores y cooperativas, comprendido en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Seguros agrarios combinados
Orden APA/1434/2018, de 20 de diciembre, 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 hortícolas en ciclos sucesivos, en la Península y en la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears, comprendido en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados.
Orden APA/1435/2018, de 20 de diciembre, 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 cereza, comprendido en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados.

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
B.O.J.A: 17/12/2018

CONSEJERÍA DE SALUD
Decreto 223/2018, de 11 de diciembre, por el que se regulan los procedimientos de
autorizaciones de instalación, funcionamiento, traslado, modificación de instalaciones y
cierre voluntario, así como los cierres forzosos de oficinas de farmacia.
B.O.J.A.:19/12/2018

CONSEJERÍA DE SALUD
Corrección de errata del Decreto 223/2018, de 11 de diciembre, por el que se regulan los
procedimientos de autorizaciones de instalación, funcionamiento, traslado, modificación de
instalaciones y cierre voluntario, así como los cierres forzosos de oficinas de farmacia (BOJA
núm. 242, de 17.12.2018).
B.O.J.A.:20/12/2018

CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y
UNIVERSIDAD
Resolución de 13 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Economía Social y Trabajo
Autónomo, por la que se incrementa el crédito de la convocatoria de las subvenciones de la línea
1, dirigidas al Fomento del Empleo en Cooperativas y Sociedades Laborales en el marco del
Programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la Economía Social para el Empleo,
previstos en la Resolución de 30 de julio de 2018, que se cita.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO
RURAL
Orden de 13 de diciembre de 2018, por la que se amplía el plazo de presentación de
solicitudes de ayudas establecido en 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).

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
Resolución de 27 de noviembre 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 la
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.
Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Relaciones Laborales y
Seguridad y Salud Laboral, por la que se publica la relación de fiestas locales de los
municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2019.

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA
Resolución de 5 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Movilidad, por la que se
revisan las tarifas máximas de aplicación de los servicios interurbanos de transporte público
discrecional de viajeros por carretera en vehículos de turismo para 2019.
B.O.J.A:26/12/2018

CONSEJERÍA DE CULTURA
Resolución de 17 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Innovación Cultural y del
Libro, por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes de las ayudas convocadas
por la Resolución de 21 de noviembre de 2018, por la que se convocan para el año 2018 las
ayudas previstas en la Orden de 15 de octubre de 2018, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, de
apoyo a las microempresas, pequeñas y medianas empresas culturales y creativas, para el
fomento de su competitividad, modernización e internacionalización.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA
Orden de 18 de diciembre de 2018, por la que se revisa el mínimo de percepción de los
servicios de transporte público regular de viajeros de uso general por carretera.
B.O.J.A.:27/12/2018

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
Orden de 19 de diciembre de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a entidades
privadas y organizaciones sin ánimo de lucro para la cooperación en la implantación y el
desarrollo de las estrategias locales de intervención en zonas desfavorecidas en Andalucía,
en el ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.
Corrección de errores de la Orden de 21 de septiembre de 2018, por la que se modifica el
modelo de solicitud y los Anexos II, III, IV y VI dispuestos en el Decreto-ley 3/2017, de 19
de diciembre, que regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía (BOJA núm. 186,
de 25.9.2018).

CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR
Resolución de 17 de diciembre de 2018, de la Viceconsejería, por la que se publica el
Acuerdo de 27 de noviembre de 2018, de la Mesa Sectorial de Negociación del personal de la
Administración de Justicia, por el que se mejoran las condiciones de trabajo del personal al
servicio de la Administración de Justicia y se establece el programa para la aprobación de las
oficinas judicial y fiscal y sus modelos estructurales básicos en el ámbito territorial de
Andalucía.

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
Resolución de 13 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Relaciones Laborales y
Seguridad y Salud Laboral, por la que se registra y publica el Acuerdo de la Comisión
Negociadora del VII Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administración de la Junta
de Andalucía, de 23 de noviembre de 2018, por el se incorpora el artículo 62. bis en el VI
Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía.
Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Comercio, por la que se
autoriza a determinados municipios la permuta de un domingo o festivo del calendario en
que los establecimientos comerciales podrán permanecer abiertos al público durante el año
2019.
Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Comercio, por la que se
aprueba el Plan de Inspección Comercial de Andalucía para el año 2019.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Decreto 229/2018, de 26 de diciembre, por el que se establecen las condiciones específicas
a las que debe ajustarse la prórroga del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el ejercicio 2019.
B.O.J.A.:31/12/2018

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
Orden de 21 de diciembre de 2018, de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, por la
que se otorga el reconocimiento de la condición de oficial a las Ferias Comerciales de
Andalucía y se aprueba el calendario para el año 2019.
Resolución de 20 de noviembre de 2018, de la Secretaría General de la Agencia de
Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se dispone la publicación de la resolución
por la que se modifica el ámbito temporal, el plazo de presentación de solicitudes y se
actualiza el crédito de la convocatoria efectuada por la Resolución de 5 de julio de 2017,
acogida a la Orden de 5 de junio de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva a las empresas
para el desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, la transformación digital y la
creación de empleo en Andalucía durante el período 2017-2020.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO
RURAL
Orden de 20 de diciembre de 2018, por la que se establece la convocatoria de las ayudas al
control lechero oficial en la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2019, al
amparo de lo previsto en el Real Decreto 368/2005, de 8 de abril, por el que se regula el
control oficial del rendimiento lechero para la evaluación genética en las especies bovina,
ovina y caprina.
Extracto de la Orden de 20 de diciembre de 2018, por la que se establece la convocatoria de
las ayudas al control lechero oficial en la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio
2019, al amparo de lo previsto en el Real Decreto 368/2005, de 8 de abril, que se cita.
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CONVENIO COLECTIVO EMPRESA NEX CONTINENTAL HOLDINGS SLU URBANO DE
ALMERIA (SURBUS) AÑOS 2018-2021
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¡¡¡¡RESERVA EN TU AGENDA LOS
DÍAS 21-22 DE MARZO PARA ESTE
GRAN EVENTO PROFESIONAL!!!!
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