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Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería

2ª Quincena Julio 2019
Boletín Oficial del Estado
B.O.E.:16/07/2019
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 4 de julio de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo general de trabajo de la industria textil y de
la confección.
Resolución de 4 de julio de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el II Convenio colectivo de las entidades públicas empresariales
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de Alta Velocidad.

B.O.E.:17/07/2019
MINISTERIO DE HACIENDA

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Orden HAC/773/2019, de 28 de junio, por la que se regula la llevanza de los
libros registros en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

B.O.E.:20/07/2019
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

Subvenciones
Real Decreto 450/2019, de 19 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
441/2007, de 3 de abril, por el que se aprueban las normas reguladoras de la
concesión directa de subvenciones a entidades y organizaciones que realizan
actuaciones de atención humanitaria a personas inmigrantes.

B.O.E.:22/07/2019
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 9 de julio de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de la industria del calzado.
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MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 16 de julio de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se corrigen errores en la de 15 de abril de 2019, por la que se registra y publica
el Convenio colectivo nacional para las industrias de turrones y mazapanes.

B.O.E.:26/07/2019
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES
E IGUALDAD

Formación profesional
Orden PCI/797/2019, de 18 de julio, por la que se actualizan cualificaciones
profesionales de la familia profesional Imagen y Sonido, recogidas en el Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por el Real Decreto
295/2004, de 20 de febrero, y el Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre.

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 12 de julio de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el XII Convenio colectivo de centros de asistencia y educación
infantil.

B.O.E.:27/07/2019
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

Subvenciones
Orden TMS/805/2019, de 23 de julio, por la que se incrementan, con carácter
extraordinario, las subvenciones destinadas al mantenimiento de puestos de
trabajo de personas con discapacidad en los Centros Especiales de Empleo,
establecidas en la Orden de 16 de octubre de 1998, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de las ayudas y subvenciones públicas
destinadas al fomento de la integración laboral de las personas con discapacidad
en centros especiales de empleo y trabajo autónomo.
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B.O.E.:27/07/2019
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Organizaciones interprofesionales
Orden APA/806/2019, de 25 de julio, por la que se extiende el Acuerdo de la
Organización Interprofesional del Vino de España, al conjunto del sector y se fija
la aportación económica obligatoria, para realizar actividades de promoción e
información del sector vitivinícola y sus productos, inteligencia económica,
vertebración sectorial, investigación, desarrollo, innovación tecnológica y
estudios, durante las campañas 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
y 2023/2024.

B.O.E.:29/07/2019
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada
Resolución de 19 de julio de 2019, de la Subsecretaría, por la que se modifica la
de 3 de marzo de 2014, por la que se establece el procedimiento para la
liquidación y el pago por vía electrónica de las tasas correspondientes a la Oficina
Española de Variedades Vegetales, y de las relativas a los controles veterinarios
para la importación de animales vivos y productos de origen animal no destinados
a consumo humano.

B.O.E.:30/07/2019
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 17 de julio de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Acta del acuerdo de control y registro horario en los
centros educativos afectados por el VI Convenio colectivo de empresas de
enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos.
Resolución de 17 de julio de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica la revisión y tabla salarial para 2019 del Convenio colectivo
estatal para las empresas de publicidad.
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MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Extracto de la Resolución de 22 de julio de 2019, de la Subsecretaría de Cultura y
Deporte, por la que se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, para la modernización de las librerías.

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
B.O.J.A.:17/07/2019
CONSEJERÍA
DE TURISMO,
ADMINISTRACIÓN LOCAL.

REGENERACIÓN,

JUSTICIA

Y

Orden de 3 de julio de 2019, por la que se convocan para el ejercicio 2019, las
ayudas previstas en la Orden de 15 de julio de 2016, por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, dirigidas al fomento de las infraestructuras turísticas ubicadas en zonas
del patrimonio natural de las entidades locales andaluzas.
Orden de 3 de julio de 2019, por la que se convocan para el ejercicio 2019 las
ayudas previstas en la Orden de 1 de agosto de 2018, por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, para el fomento de la accesibilidad universal y la puesta en valor
turístico del Patrimonio Público Cultural de los municipios del interior de Andalucía.
Orden de 3 de julio de 2019, por la que se convocan para el ejercicio 2019 las
ayudas previstas en la Orden de 20 de febrero de 2017, por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, dirigidas al fomento de los servicios turísticos y creación de nuevos
productos, en sus modalidades de crecimiento y consolidación de las empresas
turísticas (Modalidad Pymetur) y creación de nuevas empresas turísticas (Modalidad
Emprentur).
Orden de 4 de julio de 2019, por la que se convocan para el ejercicio 2019 las
ayudas previstas en la Orden de 27 de julio de 2017, por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
no competitiva, a los Municipios Turísticos de Andalucía.
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B.O.J.A.:18/07/2019
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Resolución de 9 de julio de 2019, de la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se efectúa la convocatoria de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, de los Programas de Orientación Profesional y
Acompañamiento a la Inserción.
Extracto de Resolución de 9 de julio de 2019, de la Dirección-Gerencia del Servicio
Andaluz de Empleo, por la que se efectúa la convocatoria de las subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, de los Programas de Orientación Profesional y
Acompañamiento a la Inserción.
Corrección de errores del Extracto de la 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 (BOJA núm. 111, de 12.6.2019)
Corrección de errores de la Resolución de 3 de junio de 2019, de la DirecciónGerencia 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 (BOJA núm. 111, de 12.6.2019).

B.O.J.A.:19/07/2019
CONSEJERÍA DE
UNIVERSIDAD

ECONOMÍA,

CONOCIMIENTO,

EMPRESAS

Y

Orden de 12 de julio de 2019, por la que se establece el calendario de domingos y
festivos en que los establecimientos comerciales podrán permanecer abiertos al
público durante el año 2020 y por la que se faculta a los Ayuntamientos a permutar
uno de esos días.
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B.O.J.A.:19/07/2019
CONSEJERÍA
DE
AGRICULTURA,
DESARROLLO SOSTENIBLE

GANADERÍA,

PESCA

Y

Orden de 9 de julio de 2019, por la que se efectúa convocatoria para el ejercicio
2019 de las ayudas dirigidas a la promoción del mercado interior de productos
agroalimentarios amparados por un régimen de calidad, en el marco del Programa
de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, al amparo de la Orden de 21 de abril
de 2016 de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural (Submedida 3.2,
Operaciones 3.2.1 y 3.2.3).
Extracto de la Orden de 9 de julio 2019, por la que se efectúa convocatoria para el
ejercicio 2019 de las ayudas dirigidas a la promoción en el mercado interior de
productos agroalimentarios amparados por un régimen de calidad, en el marco del
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, al amparo de la Orden de
21 de abril de 2016 que se cita (Submedida 3.2, Operaciones 3.2.1 y 3.2.3)

B.O.J.A.:22/07/2019
CONSEJERÍA
DE
AGRICULTURA,
DESARROLLO SOSTENIBLE

GANADERÍA,

PESCA

Y

Orden de 9 de julio de 2019, por la que se efectúa convocatoria para el ejercicio 2019 de las

ayudas dirigidas a la promoción del mercado interior de productos agroalimentarios
amparados por un régimen de calidad, en el marco del Programa de Desarrollo
Rural de Andalucía 2014-2020, al amparo de la Orden de 21 de abril de 2016 de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural (Submedida 3.2, Operaciones
3.2.1 y 3.2.3).
Extracto de la Orden de 9 de julio 2019, por la que se efectúa convocatoria para el
ejercicio 2019 de las ayudas dirigidas a la promoción en el mercado interior de
productos agroalimentarios amparados por un régimen de calidad, en el marco del
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, al amparo de la Orden de
21 de abril de 2016 que se cita (Submedida 3.2, Operaciones 3.2.1 y 3.2.3).
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B.O.J.A.:22/07/2019
CONSEJERÍA
DE
AGRICULTURA,
DESARROLLO SOSTENIBLE

GANADERÍA,

PESCA

Y

Resolución de 15 de julio de 2019, de la Dirección General de la Producción Agrícola
y Ganadera, por la que se establecen los requisitos que deberán cumplir los
operadores que realicen el primer movimiento de ejemplares adultos de olivo (Olea
europea) procedentes del arranque en explotaciones agrícolas para su
comercialización con carácter ornamental, así como los criterios para la inscripción
en el ROPCIV y el uso del Pasaporte Fitosanitario de dichos operadores.

B.O.J.A.: 24/07/2019
PRESIDENCIA
Ley 3/2019, de 22 de julio, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2019.

B.O.J.A.:25/07/2019
CONSEJERÍA
DE
AGRICULTURA,
DESARROLLO SOSTENIBLE

GANADERÍA,

PESCA

Y

Orden de 16 de julio de 2019, por la que se da publicidad al incremento de crédito
disponible en la convocatoria aprobada mediante Orden de 15 de febrero de 2018,
por la que efectúa convocatoria para el ejercicio 2018 de las ayudas para el apoyo a
inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización o
desarrollo de nuevos productos agrícolas, en el marco del Programa de Desarrollo
Rural de Andalucía 2014-2020 (Submedida 4.2), y se publican nuevos formularios.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Resolución de 15 de julio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se
modifican los Anexos I y II de la Resolución de 22 de enero de 2019, de la
Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad al importe de los conceptos
retributivos correspondientes al ejercicio 2019 que, como pago delegado,
corresponde abonar al profesorado de la enseñanza concertada de Andalucía, así
como la cuantía de los complementos retributivos establecidos por la Comunidad
Autónoma para dicho profesorado.
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B.O.J.A.:26/07/2019
CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de 22 de julio de 2019, de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que
se convocan para los años 2019 y 2020 los incentivos para la eficiencia energética
de la industria en Andalucía acogidos al Real Decreto 263/2019, de 12 de abril.
Extracto de la resolución de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que se
convocan para los años 2019 y 2020 los incentivos para la eficiencia energética de
la industria en Andalucía acogidos al Real Decreto 263/2019, de 12 de abril.

CONSEJERÍA
DE
AGRICULTURA,
DESARROLLO SOSTENIBLE

GANADERÍA,

PESCA

Y

Corrección de errores de la Orden de 2 de julio de 2019, por la que se establecen
las bases reguladoras de las ayudas en régimen de concurrencia no competitiva
destinadas a explotaciones ganaderas afectadas por sequía, acogidas al régimen de
mínimis. (BOJA núm. 130, de 9.7.2019).

CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Corrección de errores de la Resolución de 21 de noviembre de 2018, de la Dirección
General de Innovación Cultural y del Libro, por la que se convocan para el año 2018
las ayudas previstas en la Orden de 15 de octubre de 2018, por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva, de apoyo a las microempresas, pequeñas y medianas
empresas culturales y creativas, para el fomento de su competitividad,
modernización e internacionalización (BOJA núm. 231, de 29.11.2018).

B.O.J.A.:30/07/2019
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Decreto 521/2019, de 23 de julio, por el que se regula la prestación de la asistencia
dental a las personas de 6 a 15 años protegidas por el Sistema Sanitario Público de
Andalucía.
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HORARIO
FERIA DE ALMERIA 2019

Durante los días 19 al 23 de Agosto, el horario de este Colegio Oficial será de 09:00 a
14:00 horas.
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