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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 Acuerdo estatal de formación para el sector de economía digital.
Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica la Sentencia de la Audiencia Nacional relativa al Convenio colectivo de
ámbito estatal del sector de contact center.

Préstamos hipotecarios. Índices
Resolución de 2 de enero de 2019, 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.
Resolución de 2 de enero de 2019, del Banco de España, por la que se publican
determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.
B.O.E.:04/01/2019

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 Convenio colectivo de la industria azucarera.
Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el VIII Convenio colectivo nacional de colegios mayores universitarios
privados.
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MINISTERIO DE HACIENDA
Tributos. Gestión informatizada

Resolución de 21 de diciembre de 2018, de la Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se extiende la colaboración social a la presentación por
vía telemática de las solicitudes de rectificación de autoliquidación y se aprueba el
documento normalizado para acreditar la representación para su presentación por vía
telemática en nombre de terceros.
B.O.E.:09/01/2019

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 3 de enero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra
y publica el Acta del acuerdo en relación con el cumplimiento de sentencias relativas al
Convenio colectivo de ámbito estatal del sector de Contact Center.
B.O.E.:12/01/2019

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Ayudas
Real Decreto 2/2019, de 11 de enero, por el que se modifican las bases reguladoras de la
concesión de ayudas a la integración asociativa y la dinamización industrial, establecidas en
el Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre; el Real Decreto 126/2016, de 1 de abril; el
Real Decreto 197/2016, de 13 de mayo; el Real Decreto 254/2016, de 10 de junio y el Real
Decreto 312/2016, de 29 de julio, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural
2014-2020.
B.O.E.:14/01/2019

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Seguros agrarios combinados
Orden APA/11/2019, de 10 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
hortalizas al aire libre, ciclo primavera-verano, en la península y en la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears, comprendido en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados.
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CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
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 modificación del extracto de la
Resolución de 5 de julio de 2017, de la Dirección General de la Agencia de Innovación y Desarrollo
de Andalucía, por la que se efectúa la convocatoria 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, acogida a la Orden de
5 de junio de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras, y mediante la cual se delegan
las competencias de resolución.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL
Orden de 20 de diciembre de 2018, por la que se convocan para el año 2019 las ayudas reguladas
en la Orden de 5 de diciembre de 2012, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones destinadas al fomento de las razas autóctonas españolas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, reguladas en el Real Decreto 1625/2011.
Extracto de la Orden de 20 de diciembre de 2018, por la que se convocan para el año 2019 las
ayudas reguladas en la Orden de 5 de diciembre de 2012, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas al fomento de las razas autóctonas españolas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, reguladas en el Real Decreto 1625/2011.

B.O.J.A.:08/01/2019

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
Corrección de errores de la 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 (BOJA núm. 249, de 27.12.2018).

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA
Corrección de errores de la 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 carreteras en vehículos de turismo para 2019
(BOJA núm. 245, de 20.12.2018).

B.O.J.A.:09/01/2019

CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE
Orden de 28 de diciembre de 2018, por la que se aprueba el Plan de Inspección Programada en
materia de turismo para el año 2019.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Resolución de 3 de enero de 2019, 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 2019.

B.O.J.A.:11/01/2019

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL
Orden de 26 de diciembre de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a Comunidades de Regantes para inversiones destinadas a la prevención de catástrofes climatológicas, en el marco del
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 5.1).
Resolución de 21 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se convoca para el ejercicio 2019 la presentación de solicitudes de pago de la ayuda de los fondos y programas operativos por parte de las organizaciones de productores de frutas
y hortalizas reconocidas, y la cuenta justificativa de las asociaciones de organizaciones de productores de frutas y hortalizas al amparo del Reglamento de Ejecución 2017/892 de la Comisión de
13 de marzo de 2017 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE)
núm. 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en los sectores de las frutas y hortalizas y
de las frutas y hortalizas transformadas, y por la que se establece la obligatoriedad de presentar
las solicitudes de modificación durante la anualidad en curso, por parte de las organizaciones de
productores de frutas y hortalizas reconocidas, o las asociaciones de organizaciones de productores de frutas y hortalizas a través de la aplicación PROA.

B.O.J.A.:14/01/2019

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL
Extracto de la Resolución de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se
convoca para el ejercicio 2019 la presentación de solicitudes de pago de la ayuda de los fondos y
programas operativos por parte de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas reconocidas, y la cuenta justificativa de las asociaciones de organizaciones de productores de frutas y
hortalizas al amparo del Reglamento de Ejecución 2017/892 de la Comisión, de 13 de marzo de
2017, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) núm. 1308/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo en los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y
hortalizas transformadas, y por la que se establece la obligatoriedad de presentar las solicitudes
de modificación durante la anualidad en curso, por parte de las organizaciones de productores de
frutas y hortalizas reconocidas, o las asociaciones de organizaciones de productores de frutas y
hortalizas a través de la aplicación PROA.
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¡¡¡¡RESERVA EN TU AGENDA LOS
DÍAS 21-22 DE MARZO PARA ESTE
GRAN EVENTO PROFESIONAL!!!!
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