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JEFATURA DEL ESTADO
Contratos de crédito inmobiliario
Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Subvenciones
Real Decreto 146/2019, de 15 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras de
la concesión de subvenciones a entidades de mujeres rurales de ámbito nacional para la
realización de actividades de especial interés para impulsar el papel de las mujeres en el
desarrollo rural.
B.O.E.:18/03/2019

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Convenios
Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica
Adenda con Activa Mutua al Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social,
Instituto Social de la Marina y las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, para
emisión de informes y práctica de pruebas médicas y exploraciones complementarias para
valoración, revisión y calificación de las incapacidades laborales.

la
el
la
la

Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica
Adenda con Asepeyo al Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social,
Instituto Social de la Marina y las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, para
emisión de informes y práctica de pruebas médicas y exploraciones complementarias para
valoración, revisión y calificación de las incapacidades laborales.

la
el
la
la

Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Plan de igualdad de ENAIRE, E.P.E., y el colectivo de controladores
laborales de tránsito aéreo.
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MINISTERIO
PÚBLICA

DE

POLÍTICA

TERRITORIAL

Y

FUNCIÓN

Servicios públicos. Acceso electrónico
Orden TFP/303/2019, de 12 de marzo, por la que se crean las Subsedes Electrónicas del
Portal Funciona y del Portal de la Transparencia, como sedes electrónicas derivadas de la
Sede Electrónica del Punto de Acceso General de la Administración General del Estado.
B.O.E.:19/03/2019

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Convenios
Resolución de 7 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la
Adenda con Mutua Universal Mugenat al Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad
Social, el Instituto Social de la Marina y las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social,
para la emisión de informes y práctica de pruebas médicas y exploraciones complementarias
para la valoración, revisión y calificación de las incapacidades laborales.
B.O.E.:20/03/2019

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS
CORTES E IGUALDAD
Formación profesional
Real Decreto 97/2019, de 1 de marzo, por el que se establecen dos cualificaciones
profesionales de la familia profesional Textil, Confección y Piel, que se incluyen en el
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, y se modifican determinados reales
decretos de cualificaciones profesionales.
Real Decreto 98/2019, de 1 de marzo, por el que se establecen tres cualificaciones
profesionales de la familia profesional Fabricación Mecánica, que se incluyen en el Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales, y se modifica el Real Decreto 295/2004, de 20 de
febrero.
Real Decreto 99/2019, de 1 de marzo, por el que se actualiza una cualificación profesional
de la familia profesional Imagen y Sonido, recogida en el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales, establecida por el Real Decreto 1957/2009, de 18 de
diciembre.
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS
CORTES E IGUALDAD
Formación profesional
Real Decreto 100/2019, de 1 de marzo, por el que se establecen dos cualificaciones
profesionales de la familia profesional Hostelería y Turismo, que se incluyen en el Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales, y se modifica el Real Decreto 1700/2007, de 14 de
diciembre.

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Corrección de errores de la Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el VI Convenio colectivo general de ferralla (20182021).

MINISTERIO DE FOMENTO
Transportes terrestres

Resolución de 15 de marzo de 2019, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la
que se anuncia la entrada en funcionamiento del Registro de Comunicaciones de los
Servicios de Arrendamiento de Vehículos con Conductor y sus condiciones de uso.

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Seguridad Social
Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad
Social, por la que se ordena el procedimiento de cese en la colaboración voluntaria de las
empresas en la gestión de la Seguridad Social respecto a las prestaciones económicas por
incapacidad temporal derivada de enfermedad común y accidente no laboral.

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Ayudas
Orden CNU/320/2019, de 13 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de ayudas públicas en el marco del Programa Estatal de Generación de
Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y en el marco
del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020, destinadas a organismos de
investigación y de difusión de conocimientos
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MINISTERIO DE FOMENTO
Vivienda. Préstamos
Resolución de 20 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de
marzo de 2019, por el que se revisan y modifican los tipos de interés efectivos anuales
vigentes para los préstamos cualificados o convenidos concedidos en el Marco del Programa
1994 y 1995 del Plan de Vivienda 1992-1995, Programa 1998 del Plan de Vivienda 19961999, Plan de Vivienda 2002-2005 y Plan de Vivienda 2005-2008.
B.O.E.:25/03/2019

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Organización

Resolución de 20 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por
la que se determina la creación, composición, organización y funcionamiento de la comisión
paritaria para la resolución de las reclamaciones previas en materia de prestación por cese
de actividad.
B.O.E.:26/03/2019

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Orden TMS/331/2019, de 20 de marzo, por la que se establecen los requisitos y condiciones
para la suscripción de convenios de habilitación para la presentación electrónica de
documentos en los expedientes relativos a las autorizaciones de residencia previstas en la
sección de movilidad internacional de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los
emprendedores y su internacionalización.

Unión Europea
Resolución de 25 de marzo de 2019, de la Secretaria de Estado de Migraciones, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de marzo de 2019, por el que se aprueban
las instrucciones por las que se determina el procedimiento, en caso de retirada del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea sin que se haya alcanzado el
acuerdo previsto en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, para la documentación
de los nacionales del Reino Unido residentes en España antes de la fecha de retirada y de los
miembros de su familia, así como para la documentación de los nacionales del Reino Unido
que reúnan la condición de trabajadores fronterizos antes de la fecha de retirada.
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MINISTERIO DE HACIENDA
Procedimientos tributarios
Orden HAC/350/2019, de 5 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/1658/2009, de
12 de junio, por la que se establecen el procedimiento y las condiciones para la domiciliación
del pago de determinadas deudas cuya gestión tiene atribuida la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.
B.O.E.:29/03/2019

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Acta de los acuerdos de modificación del VI Convenio colectivo estatal
de empresas de trabajo temporal.
Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Acta del acuerdo de actualización salarial para 2019 del XVI Convenio
colectivo de la Organización Nacional de Ciegos.
Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Acuerdo sobre condiciones retributivas para los sorteos extraordinarios
de 19 de marzo y 5 de mayo de 2019, derivado de lo dispuesto en el XVI Convenio colectivo
de la ONCE y su personal.
Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de recuperación y reciclado de residuos y materias
primas secundarias.
Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica la revisión salarial para 2019 del Convenio Colectivo estatal de notarios y
personal empleado.
Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registran y publican la revisión y las tablas salariales para 2019 del VII Convenio colectivo
marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la
promoción de la autonomía personal.
Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registran y publican las tablas salariales definitivas para 2018 del Convenio colectivo estatal
para las empresas de gestión y mediación inmobiliaria.
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MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
.Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registran y publican las tablas salariales definitivas para 2018 y provisionales para 2019 del
Convenio colectivo nacional para las industrias de pastas alimenticias.
Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registran y publican las tablas salariales del año 2019 del Convenio colectivo estatal del
personal de salas de fiesta, baile y discotecas de España.
Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registran y publican los acuerdos de modificación y prórroga del V Acuerdo Laboral de
ámbito estatal para el sector de Hostelería.

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
B.O.J.A.:18/03/2019

CONSEJERÍA DE LA
PÚBLICA E INTERIOR

PRESIDENCIA,

ADMINISTRACIÓN

Acuerdo de 12 de marzo de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación
de un Programa Andaluz de Medidas de Preparación ante el Brexit.

CONSEJERÍA
AUTÓNOMO

DE

EMPLEO,

FORMACIÓN

Y

TRABAJO

Corrección de errores de la Resolución de 17 de enero de 2019, de la Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se acuerda la redistribución territorial de los créditos
disponibles para la concesión de subvenciones reguladas por la Orden de 18 de octubre de 2016,
por la que se aprueban las bases reguladoras en régimen de concurrencia competitiva de las
subvenciones concedidas en el marco de los programas de Orientación Profesional y
Acompañamiento a la Inserción, correspondiente a la convocatoria de 2018.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
DESARROLLO SOSTENIBLE

GANADERÍA,

PESCA

Y

Corrección de errata del Extracto de la Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Dirección General
de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se efectúa la convocatoria de subvenciones a la
apicultura para el año 2019 en el marco del Programa Apícola Nacional en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, al amparo de la Orden de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural, de 25 de mayo 2017, que se cita. (BOJA núm. 51, de 15.03.2019).
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CONSEJERÍA DE
CONCILIACIÓN

IGUALDAD,

POLÍTICAS

SOCIALES

Y

Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personas Mayores y Pensiones no
Contributivas, por la que se declara la extinción de la encomienda de gestión realizada a la
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía por Resolución de 10 de marzo de
2017, para el desarrollo y la gestión de Talleres de Promoción de la Autonomía Personal y
Prevención de la Dependencia en Centros de Participación Activa de titularidad de la
Administración de la Junta de Andalucía.

B.O.J.A.:21/03/2019

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Acuerdo de 12 de marzo de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza la extinción de
la Fundación Pública Andaluza «Centro para la Mediación y el Arbitraje de Andalucía» (Fundación
Mediara).

B.O.J.A.:22/03/2019

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Decreto 421/2019, de 19 de marzo, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público
correspondiente al año 2019 para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para acceso al Cuerpo de
Catedráticos de Música y Artes Escénicas.

B.O.J.A.:25/03/2019

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
DESARROLLO SOSTENIBLE

GANADERÍA,

PESCA

Y

Acuerdo de 19 de marzo de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación
del Plan Integral de Residuos de Andalucía. Hacia una Economía Circular en el Horizonte 2030
(PIRec 2030).

B.O.J.A.:26/03/2019

CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA
Orden de 19 de marzo de 2019, por la que se modifica la Orden de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública, de 30 de abril de 2018, por la que se dictan actos de ejecución del
Decreto-ley 1/2018, de 27 de marzo, de medidas para la gestión de los instrumentos financieros
del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 y otras de carácter financiero.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
DESARROLLO SOSTENIBLE

GANADERÍA,

PESCA

Y

Orden de 27 de febrero de 2019, por la que se convocan para el ejercicio 2020 las ayudas del
régimen de reestructuración y reconversión de viñedo dentro del programa de apoyo al sector
vitivinícola español 2019-2023.
Extracto de la Orden de 19 de febrero de 2019, por la que se convocan para el ejercicio 2020, las
ayudas del régimen de reestructuración y reconversión de viñedo dentro del programa de apoyo
al sector vitivinícola español 2019-2023.
Corrección de errores del Extracto de la Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Dirección
General de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se efectúa la convocatoria de subvenciones
a la apicultura para el año 2019 en el marco del Programa Apícola Nacional en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, al amparo de la Orden de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural de 25 de mayo 2017, que se cita (BOJA núm. 51, de 15.3.2019).
Corrección de errores de la Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Dirección General de Ayudas
Directas y de Mercados, por la que se efectúa la convocatoria de subvenciones a la apicultura
para el año 2019 en el marco del Programa Apícola Nacional en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, al amparo de la Orden de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, de 25
de mayo 2017, que se cita (BOJA núm. 51, de 15.3.2019).

CONSEJERÍA
AUTÓNOMO

DE

EMPLEO,

FORMACIÓN

Y

TRABAJO

Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral, por
la que se registra y publica el VII Convenio Colectivo de la Fundación Formación y Empleo
Andalucía (Forem-Andalucía).

B.O.J.A.:29/03/2019

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y
UNIVERSIDAD
Acuerdo de 26 de marzo de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas
para el seguimiento y la reactivación en la gestión de los Fondos Europeos por parte de la
Administración de la Junta de Andalucía en los ejercicios 2019-2020.
Acuerdo de 26 de marzo de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se determina la
participación de un grupo de trabajo de expertos para la simplificación normativa y administrativa
en la elaboración del Plan para la Mejora de la Regulación Económica de Andalucía (2018-2022).
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CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE TRABAJO DE CONSTRUCCION Y
OBRAS PUBLICAS
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