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MINISTERIO DE HACIENDA
Impuestos Especiales de Fabricación, sobre las Ventas Minoristas
de Determinados Hidrocarburos y sobre el Valor Añadido
Orden HAC/135/2019, de 31 de enero, por la que se modifica la Orden
EHA/3482/2007, de 20 de noviembre, por la que se aprueban determinados
modelos, se refunden y actualizan diversas normas de gestión en relación con los
Impuestos Especiales de Fabricación y con el Impuesto sobre las Ventas Minoristas
de Determinados Hidrocarburos y se modifica la Orden EHA/1308/2005, de 11 de
mayo, por la que se aprueba el modelo 380 de declaración-liquidación del Impuesto
sobre el Valor Añadido en operaciones asimiladas a las importaciones, se
determinan el lugar, forma y plazo de presentación, así como las condiciones
generales y el procedimiento para su presentación por medios telemáticos.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS
CORTES E IGUALDAD
Clases pasivas
Real Decreto 71/2019, de 15 de febrero, por el que se regulan las pensiones e
indemnizaciones del régimen de Clases Pasivas del Estado de los militares de
complemento y de los militares profesionales de tropa y marinería con una relación
de servicios de carácter temporal.

Ayudas

Real Decreto 72/2019, de 15 de febrero, por el que se regula el programa de
incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES).

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Personal estatutario de los servicios de salud
Real Decreto 40/2019, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto
184/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el catálogo homogéneo de
equivalencias de las categorías profesionales del personal estatutario de los
servicios de salud y el procedimiento de su actualización, para incorporar las
categorías profesionales correspondientes al Personal Sanitario Técnico Superior.
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MINISTERIO DE HACIENDA
Avales. Gestión informatizada
Resolución de 11 de febrero de 2019, de la Dirección General de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 28 de febrero de 2006,
por la que se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la
validación mediante un código NRC de los avales otorgados por las entidades de
crédito y por las sociedades de garantía recíproca y presentados por los interesados
ante la Administración Tributaria.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS
CORTES E IGUALDAD
Empleo público
Orden PCI/154/2019, de 19 de febrero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo
de Ministros de 30 de noviembre de 2018, por el que se aprueban instrucciones
para actualizar las convocatorias de pruebas selectivas de personal funcionario,
estatutario y laboral, civil y militar, en orden a eliminar ciertas causas médicas de
exclusión en el acceso al empleo público.

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 6 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Acta del acuerdo de modificación del Convenio colectivo
estatal del sector de acción e intervención social.
Resolución de 6 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica la Sentencia y Auto de aclaración de la Sala de lo Social del
Tribunal Supremo, relativos al Convenio colectivo estatal del sector de industrias de
turrones y mazapanes.
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JEFATURA DEL ESTADO
Secretos empresariales
Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales.

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 11 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Acta del acuerdo relativo a las tablas salariales para el año
2019 del II Convenio colectivo de ámbito estatal del sector de Contact Center.
Resolución de 11 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Acta del acuerdo relativo a las tablas salariales para el año
2019 del Convenio colectivo para la fabricación de conservas vegetales.
Resolución de 11 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica la revisión salarial para el año 2018 del Convenio Colectivo
Nacional del ciclo de comercio de papel y artes gráficas.
Resolución de 11 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica la revisión salarial para el año 2019 del IV Convenio colectivo
sectorial estatal de servicios externos auxiliares y atención al cliente en empresas
de servicios ferroviarios.
Resolución de 11 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registran y publican las revisiones salariales para los años 2018 y 2019 del XXI
Convenio colectivo de ámbito estatal para las industrias extractivas, industrias del
vidrio, industrias cerámicas y para las del comercio exclusivista de los mismos
materiales.
Resolución de 11 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registran y publican las tablas salariales para el año 2019 del IV Convenio
colectivo estatal de instalaciones deportivas y gimnasios.
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MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Organización
Real Decreto 76/2019, de 22 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto
1879/1996, de 2 de agosto, por el que se regula la composición de la Comisión
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, para su adaptación a la nueva
estructura de los departamentos ministeriales de la Administración General del
Estado.
B.O.E.:26/02/2019

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Variedades comerciales de plantas
Orden APA/183/2019, de 15 de febrero, por la que se dispone la inclusión de
diversas variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales.

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
B.O.J.A.:18/02/2019

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
DESARROLLO SOSTENIBLE

GANADERÍA,

PESCA

Y

Resolución de 7 de febrero de 2019, de la Dirección General de Ayudas Directas y de
Mercados, por la que se modifica la 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.
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CONSEJERÍA
AUTÓNOMO

DE

EMPLEO,

FORMACIÓN

Y

TRABAJO

Corrección de errores de la 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 Aguas de Andalucía (BOJA núm. 245, de 20.12.18).

B.O.J.A.:21/02/2019

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
DESARROLLO SOSTENIBLE

GANADERÍA,

PESCA

Y

Corrección de errores del Decreto 103/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
(BOJA núm. 31, de 14.2.2019).
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