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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Convenios

Resolución de 27 de mayo de 2019, de la Dirección General de la Industria Alimentaria, por
la que se publica el Convenio con la Organización Interprofesional del Ovino y Caprino de
Carne, la Asociación Interprofesional del Porcino de Capa Blanca y la Organización
Interprofesional Agroalimentaria de la Carne de Vacuno, para la promoción de los productos
cárnicos españoles en los mercados internacionales, a través de ferias y certámenes en los
años 2019 y 2020.

B.O.E.:03/06/2019

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 23 de mayo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registran y publican la revisión salarial y tablas salariales definitivas para 2018 y
provisionales para 2019 del Convenio colectivo general de ámbito estatal para el sector de
entidades de seguros, reaseguros y mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.
Resolución de 23 de mayo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica la actualización salarial para 2017, 2018 y 2019 del VI Convenio colectivo
general de ámbito nacional para el sector de aparcamientos y garajes.

B.O.E.:05/06/2019

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 24 de mayo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el V Convenio colectivo para la acuicultura marina nacional.

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 24 de mayo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registran y publican las tablas salariales definitivas para 2018 y las provisionales para 2019
del Convenio colectivo estatal para las industrias lácteas y sus derivados.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Productos agrarios. Contratación

Orden APA/609/2019, de 24 de mayo, por la que se homologa el contrato-tipo de
compraventa de limones con destino a transformación, que regirá para la campaña
2019/2020.
Orden APA/610/2019, de 24 de mayo, por la que se homologa el contrato-tipo de
compraventa de limones con destino a comercialización en fresco, que regirá para la
campaña 2019/2020.
Orden APA/611/2019, de 24 de mayo, por la que se homologa el contrato-tipo de
compraventa de limones ecológicos con destino a comercialización en fresco, que regirá para
la campaña 2019/2020.
Orden APA/612/2019, de 24 de mayo, por la que se homologa el contrato-tipo de
compraventa de pomelos con destino a comercialización en fresco, que regirá para la
campaña 2019/2020.
Orden APA/613/2019, de 24 de mayo, por la que se homologa el contrato-tipo de
compraventa de pomelos con destino a transformación, que regirá para la campaña
2019/2020.

B.O.E.:08/06/2019

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Medidas financieras

Resolución de 6 de junio de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera,
por la que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la
Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de
prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las
comunidades autónomas y entidades locales.

B.O.E.:10/06/2019

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Productos agrarios. Contratación
Orden APA/630/2019, de 28 de mayo, por la que se homologa el contrato tipo de cultivo y
compraventa de tabaco, que regirá durante la campaña 2019/2020 (cosecha 2019).
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MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 30 de mayo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica la revisión salarial y la correspondiente tabla definitiva para el año 2018
del VII Convenio colectivo general del sector de derivados del cemento.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS
CORTES E IGUALDAD
Convenios
Resolución de 10 de junio de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo
marco entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
sobre la inspección y vigilancia de las actividades de pesca marítima.

B.O.E.:13/06/2019

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra
y publica el Acuerdo de revisión salarial y prórroga para el año 2018 del II Convenio
colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias.

B.O.E.:15/06/2019

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 13 de junio de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra
y publica el III Convenio colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA
Resolución de 31 de mayo de 2019, de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que se
desarrolla la Resolución de 11 de abril de 2019 por la que se convocan para el año 2019 los
incentivos de mejora energética del transporte en Andalucía acogidos al Real Decreto
72/2019, de 15 de febrero.

B.O.J.A.: 07/06/2019

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y
UNIVERSIDAD
Acuerdo de 4 de junio de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la
formulación del Plan General de Emprendimiento.

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
Decreto 485/2019, de 4 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Técnico-Sanitario de
las Piscinas en Andalucía.

B.O.J.A.:10/06/2019

CONSEJERÍA DE LA
PÚBLICA E INTERIOR

PRESIDENCIA,

ADMINISTRACIÓN

Decreto 484/2019, de 4 de junio, por el que se regula la composición y funciones de las
Comisiones Delegadas del Gobierno.

CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA
Acuerdo de 4 de junio de 2019, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por el que se declara
inhábil el mes de agosto a efectos del cómputo de plazos en las pruebas selectivas
correspondientes a las Ofertas de Empleo Público de 2016 y 2018.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
DESARROLLO SOSTENIBLE

GANADERÍA,

PESCA

Y

Orden de 28 de mayo de 2019, por la que se convocan para el año 2019, las ayudas a la
preparación y aplicación de los planes de producción y comercialización de las organizaciones
de productores pesqueros y, en su caso, de las asociaciones de organizaciones de
productores pesqueros, previstas en la Orden de 19 de junio de 2017, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva a las organizaciones profesionales en el sector de los productos de
la pesca y de la acuicultura, en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo
y de Pesca, 2014-2020.
Extracto de la Orden de 28 de mayo de 2019, por la que se convocan para el año 2019 las
ayudas a la preparación y aplicación de los planes de producción y comercialización de las
organizaciones de productores pesqueros y, en su caso, de las asociaciones de
organizaciones de productores pesqueros, previstas en la Orden de 19 de junio de 2017, por
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva a las organizaciones profesionales en el sector de los productos de
la pesca y de la acuicultura, en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo
y de Pesca, 2014-2020.

B.O.J.A.:12/06/2019

CONSEJERÍA
AUTÓNOMO

DE

EMPLEO,

FORMACIÓN

Y

TRABAJO

Extracto de Resolución de 3 de junio de 2019, de la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se convocan para el año 2019 la concesión de subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, para el Programa de Acciones Experimentales,
regulado en la Orden de 20 de marzo de 2013, que se cita.
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