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MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 27 de junio de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el XV Convenio colectivo general de centros y servicios de
atención a personas con discapacidad.
B.O.E.:08/07/2019

MINISTERIO DE HACIENDA
Convenios
Resolución de 3 de julio de 2019, de la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal, por la que se publica la prórroga del Convenio de
colaboración con el Banco de España.
B.O.E.:09/07/2019

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 27 de junio de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo estatal de pastas, papel y cartón.
Resolución de 28 de junio de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se corrigen errores en la de 13 de junio de 2019, por la que se registra y publica
el III Convenio colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias.
Resolución de 27 de junio de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el II Convenio colectivo de la Asociación para la Gestión de la
Integración Social.

Tarjeta Social Universal

Resolución de 27 de junio de 2019, del Instituto Nacional de la Seguridad Social,
por la que se extienden al Registro de Prestaciones Sociales Públicas las
prescripciones técnicas necesarias para el desarrollo y aplicación de la "Tarjeta
Social Universal", previstas en la Resolución de 14 de septiembre de 2018.
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MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Corrección de erratas de la Resolución de 14 de junio de 2019, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal
de artes gráficas, manipulados de papel, manipulados de cartón, editoriales e
industrias auxiliares 2019-2020.
B.O.E.:11/07/2019

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 27 de junio de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo para el sector de actividades forestales.

MINISTERIO
PÚBLICA

DE

POLÍTICA

TERRITORIAL

Y

FUNCIÓN

Convenios
Resolución de 3 de julio de 2019, de la Secretaría General de Coordinación
Territorial, por la que se publica el Convenio con el Consejo General de Colegios
Oficiales de Graduados Sociales de España, en relación con la realización de
trámites administrativos y gestión documental por vía electrónica.

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Ayudas
Orden TEC/752/2019, de 8 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones del Programa de ayudas a proyectos
singulares en materia de movilidad sostenible (Programa MOVES Proyectos
Singulares).
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Extracto del Real Decreto 411/2019, de 28 de junio, por el que se establecen las
bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la obtención de avales de la
sociedad anónima estatal de caución agraria (SAECA) por titulares de
explotaciones agrarias con actividad en determinados cultivos cítricos que
garanticen préstamos para financiar sus explotaciones y se convocan dichas
subvenciones para el ejercicio 2019.
B.O.E.:13/07/2019

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS
CORTES E IGUALDAD
Becas y ayudas al estudio
Real Decreto 430/2019, de 12 de julio, por el que se establecen los umbrales de
renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el
curso 2019-2020.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS
CORTES E IGUALDAD
Formación profesional

Orden PCI/756/2019, de 9 de julio, por la que se actualizan, de acuerdo con el
Real Decreto 817/2014, de 26 de septiembre, determinadas cualificaciones
profesionales de la Familia Profesional Química, recogidas en el Catálogo Nacional
de Cualificaciones Profesionales, establecidas por el Real Decreto 295/2004, de
20 de febrero; el Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre; el Real Decreto
1228/2006, de 27 de octubre; el Real Decreto 730/2007, de 8 de junio; el Real
Decreto 143/2011, de 4 de febrero, y el Real Decreto 1788/2011, de 16 de
diciembre.
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CONSEJERÍA
AUTÓNOMO

DE

EMPLEO,

FORMACIÓN

Y

TRABAJO

Orden de 27 de junio de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva del
Programa de estímulo a la creación y consolidación del trabajo autónomo en
Andalucía y se modifica la Orden de 21 de septiembre de 2018, por la que se
establecen las bases reguladoras del Programa de emprendimiento, segunda
oportunidad y estabilización económica de las empresas de trabajo autónomo.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
DESARROLLO SOSTENIBLE

GANADERÍA,

PESCA

Y

Orden de 24 de junio de 2019, por la que se da publicidad al incremento de crédito
disponible, en la convocatoria 2019, para las ayudas previstas en la Orden de 14 de
noviembre de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el
desarrollo sostenible de la pesca en Andalucía, previstas en el Programa Operativo
del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020, modificada por la Orden de 28
de noviembre de 2017.
B.O.J.A.:02/07/2019

CONSEJERÍA
AUTÓNOMO

DE

EMPLEO,

FORMACIÓN

Y

TRABAJO

Resolución de 26 de junio de 2019, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar
Laboral, por la que se convocan para el año 2019 subvenciones, en Régimen de
Concurrencia Competitiva, a microempresas, pequeñas y medianas empresas
(PYME) de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el desarrollo de proyectos de
prevención de riesgos laborales, con sujeción a las bases reguladoras establecidas
por la Orden de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de 13 de junio de
2018.

Avd. Cabo de Gata, 180 - 04007 Almería Tlf. 950 232095 / Fax. 950 280451
almeria@graduadosocial.com www.cgsalmeria.com

4

Circular 7/1
Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería

1ª Quincena Julio 2019
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
B.O.J.A.:02/07/2019

CONSEJERÍA
AUTÓNOMO

DE

EMPLEO,

FORMACIÓN

Y

TRABAJO

Resolución de 21 de junio de 2019, de la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se revoca la redistribución territorial de los créditos disponibles
para la concesión de subvenciones reguladas en 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.
Extracto de la Resolución de 26 de junio, de la Dirección General de Trabajo y
Bienestar Laboral, por la que se convocan para el año 2019 subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, a microempresas, pequeñas y medianas
empresas (PYME) de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el desarrollo de
proyectos de prevención de riesgos laborales, con sujeción a las bases reguladoras
establecidas por la Orden de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de 13
de junio de 2018.

CONSEJERÍA DE
CONCILIACIÓN

IGUALDAD,

POLÍTICAS

SOCIALES

Y

Acuerdo de 26 de junio de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la
formulación del Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en
Andalucía 2020-2026.
B.O.J.A.:09/07/2019

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
DESARROLLO SOSTENIBLE

GANADERÍA,

PESCA

Y

Orden de 2 de julio de 2019, por la que se da publicidad al incremento de crédito
disponible, en la convocatoria de 2019, para las ayudas en la línea de
Transformación de los productos de la pesca y la acuicultura, previstas en la Orden
de 27 de septiembre de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, al fomento
de la comercialización y transformación de los productos de la pesca y la acuicultura
en Andalucía, previstas en el Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de
Pesca (2014-2020).
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CONSEJERÍA
AUTÓNOMO

DE

EMPLEO,

FORMACIÓN

Y

TRABAJO

Resolución de 3 de julio de 2019, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral, por la
que se convocan para el año 2019 subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, en
materia de conciliación de la vida laboral, familiar y personal, dirigidas a corporaciones locales y
empresas, con sujeción a las bases reguladoras establecidas por la Orden de la Consejería de
Empleo, Empresa y Comercio de 5 de septiembre de 2018.
Extracto de la Resolución de la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral, por la que se
convocan para el año 2019 subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva en materia
de conciliación de la vida laboral, familiar y personal, dirigidas a corporaciones locales y
empresas, con sujeción a las bases reguladoras establecidas por la Orden de la Consejería de
Empleo, Empresa y Comercio, de 5 de septiembre de 2018.
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