
 1 

 

 

 

 

 

B.O.E.:17/01/2019 

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Control tributario y aduanero 
Resolución de 11 de enero de 2019, de la Dirección General de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de 

Control Tributario y Aduanero de 2019. 

 
B.O.E:19/01/2019 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Seguros agrarios combinados 

 

Orden APA/24/2019, de 15 de enero, por la que se corrigen errores de la Orden 

APA/1180/2018, de 6 de noviembre, por la que se definen los bienes y los rendimientos ase-

gurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos 

de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de explotaciones 

frutícolas, comprendido en el trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios Combinados. 

 

B.O.E.:21/01/2019 

 

JEFATURA DEL ESTADO 
Medidas tributarias. Catastro 

 

Medidas urgentes 

 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre, por el que se adop-

tan determinadas medidas en materia tributaria y catastral. 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revaloriza-

ción de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de em-

pleo. 

 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Circulación. Medidas especiales 

 

Resolución de 14 de enero de 2019, de la Dirección General de Tráfico, por la que se esta-

blecen medidas especiales de regulación de tráfico durante el año 2019. 
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B.O.E.:23/01/2019 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Ayudas 

 

 

Orden APA/37/2019, de 21 de enero, sobre el pago específico al cultivo del algodón para la 

campaña 2019/2020 

B.O.E.:24/01/2019 

 

CORTES GENERALES 
Alquiler de viviendas 

 
Seguridad Social 

 

Resolución de 22 de enero de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de derogación del Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de 

medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. 

Orden TMS/40/2019, de 21 de enero, por la que se establecen para el año 2019, las bases 

de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores del Régimen Especial del Mar inclui-

dos en los grupos segundo y tercero. 

 

 

 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 8 de enero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra 

y publica el Acta del acuerdo de modificación del Convenio colectivo nacional de centros de 

enseñanza privada de régimen general o enseñanza reglada sin ningún nivel concertado o 

subvencionado.  
 
 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y  
SEGURIDAD SOCIAL 
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B.O.E.:25/01/2019 

 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 
SOCIAL 
Organización 

 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 
SOCIAL 
Extranjeros 

 
B.O.E.:26/01/2019 

 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 
SOCIAL 
Seguridad Social 

 
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN 

PÚBLICA 

Oferta de empleo público 

 

Corrección de errores de la Resolución de 23 de noviembre de 2018, de la Tesorería General 

de la Seguridad Social, por la que se modifica el ámbito territorial de determinadas unidades 

de recaudación ejecutiva de la Seguridad Social. 

Resolución de 17 de diciembre de 2018, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se 

publica el Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para el primer trimestre de 2019. 

Resolución de 23 de enero de 2019, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la 

que se autoriza a diferir el pago de cuotas a los trabajadores incluidos en el Sistema Especial 

para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, establecido en el Régimen General de la Segu-

ridad Social, durante los periodos de inactividad correspondiente a los meses de enero a abril 

de 2019. 

Real Decreto 19/2019, de 25 de enero, por el que se aprueba la oferta de empleo público 

para la estabilización de empleo temporal en la Administración General del Estado correspon-

diente a la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 

2018. 
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Medidas tributarias. Catastro 

 
Medidas urgentes 

 

B.O.E.:29/01/2019 

 

CORTES GENERALES 
Empleados públicos. Retribuciones 

Resolución de 22 de enero de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, 

por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector 

público. 

Resolución de 22 de enero de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre, 

por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria y catastral. 

Resolución de 22 de enero de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, 

de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combina-

dos y servicios de viaje vinculados. 

 

Resolución de 22 de enero de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, 

para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, 

laboral y de empleo. 

 

B.O.E.:30/01/2019 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Organización 

 
B.O.E.:31/01/2019 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Recursos fitogenéticos 

 

Orden JUS/57/2019, de 22 de enero, por la que se crea el Foro para la mediación. 

Orden APA/63/2019, de 23 de enero, por la que se aprueba el primer Plan de Actuación del 

Programa Nacional de Conservación y Utilización Sostenible de los Recursos Fitogenéticos 

para la Agricultura y la Alimentación (2018-2022). 
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/29/pdfs/BOE-A-2019-1057.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/30/pdfs/BOE-A-2019-1104.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/31/pdfs/BOE-A-2019-1148.pdf
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B.O.E.:31/01/2019 

 

 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SO-

CIAL 
Subvenciones 

Corrección de errores de la Orden TMS/658/2018, de 18 de junio, por la que se distribuyen 

territorialmente para el ejercicio económico de 2018, para su gestión por las comunidades 

autónomas con competencias asumidas, subvenciones del ámbito laboral financiadas con 

cargo a los Presupuestos Generales del Estado, incluyendo aquellas destinadas a la ejecución 

del Programa de Acción Conjunto para la Mejora de la Atención a las personas Paradas de 

Larga Duración. 

 

 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Seguros agrarios combinados 
Orden APA/71/2019, de 29 de enero, por la que se definen los bienes y los rendimientos ase-

gurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos 

de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de explotaciones de 

uva de mesa, comprendido en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados. 

 

Orden APA/72/2019, de 29 de enero, por la que se definen los bienes y los rendimientos ase-

gurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos 

de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios en relación con el seguro de ex-

plotaciones de producciones tropicales y subtropicales comprendido en el cuadragésimo Plan 

de Seguros Agrarios Combinados. 
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B.O.J.A.:17/01/2019 

 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO 
Resolución de 10 de enero de 2019, de la Dirección General de Comercio, por la que se hace 
pública la declaración de varias zonas de gran afluencia turística, a efectos de horarios comercia-

les, en los municipios de Almería, Córdoba, Granada, Jerez de la Frontera (Cádiz), Málaga, Sevilla 
y Vera (Almería).   

https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/31/pdfs/BOE-A-2019-1215.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/31/pdfs/BOE-A-2019-1225.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/31/pdfs/BOE-A-2019-1226.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/11/BOJA19-011-00002-393-01_00148833.pdf
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B.O.J.A.:17/01/2019 

 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO 

 
Resolución de 28 de diciembre de 2018, del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se exceptúa 
de la limitación establecida en el artículo 124.1 del Texto Refundido de la Ley General de la 

Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de 

marzo, a las entidades que se relacionan en el anexo. 
 

B.O.J.A.:18/01/2019 

 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
Real Decreto 5/2019, de 17 de enero, por el que se declara el cese de doña Susana Díaz Pacheco 
como Presidenta de la Junta de Andalucía.   
 
Real Decreto 6/2019, de 17 de enero, por el que se nombra Presidente de la Junta de Andalucía a 
don Juan Manuel Moreno Bonilla. 
 

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA 
Orden de 14 de enero de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, 
en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de edificios y de 
viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 

B.O.J.A.:22/01/2019 
 

PRESIDENCIA 
Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de 
Consejerías. 
 
Corrección de error del Decreto del Presidente 4/2019, de 21 de enero, por el que se designan los 
Consejeros y las Consejeras de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 14, de 22.1.2019). 
 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO 
Orden de 16 de enero 2019, por la que se modifica la Orden de 20 de julio de 2018, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
no competitiva, de las Iniciativas de Cooperación Local, en el marco del Programa de Fomento del 
Empleo Industrial y Medidas de Inserción Laboral en Andalucía. 
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/11/BOJA19-011-00004-398-01_00148843.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/12/BOJA19-012-00001-729-01_00149154.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/12/BOJA19-012-00001-730-01_00149155.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/12/BOJA19-012-00057-496-01_00148906.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/14/BOJA19-014-00006-993-01_00149412.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/501/BOJA19-501-00001-1013-01_00149413.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/14/BOJA19-014-00003-748-01_00149190.pdf
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B.O.J.A.:23/01/2019 

 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO 
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 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, PESCA Y DESARROLLO RURAL 
Resolución de 15 de enero de 2019, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, 
por la que se publica el Sistema de Información Geográfica de Identificación de Parcelas Agrícolas 
(SIGPAC) del año 2019. 
 

B.O.J.A.:24/01/2019 

 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO 
Resolución de 15 de enero de 2019, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la 
que se convocan pruebas de aptitud para la habilitación profesional y la obtención de carnés de 

instaladores en sus distintas modalidades, para el año 2019. 
 

B.O.J.A.:29/01/2019 

 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 
Corrección de errores de la Orden de 17 de noviembre de 2018, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no 
competitiva, dirigidas a la integración sociolaboral de las personas pertenecientes a colectivos en 
situación de exclusión social a través de Empresas de Inserción en Andalucía (BOJA núm. 227, de 
23.11.2018). 

 

B.O.J.A.:30/01/2019 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
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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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/15/BOJA19-015-00002-762-01_00149204.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/15/BOJA19-015-00002-767-01_00149195.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/16/BOJA19-016-00003-907-01_00149325.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/19/BOJA19-019-00002-1192-01_00149616.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/20/BOJA19-020-00003-1288-01_00149720.pdf
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B.O.J.A.:31/01/2019 
 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL 
Orden de 16 de enero de 2019, por la que se efectúa la convocatoria para el año 2019 de 
subvenciones a la Medida 13: Pagos a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones 
específicas, incluidas en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, al amparo de la 
Orden de 14 de abril de 2016, que se cita.  

  
Resolución de 18 de enero de 2019, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, 
por la que se dispone para el año 2019 las ayudas que se incluyen en la Solicitud Única, al 
amparo del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, y de la Orden de 12 de marzo de 2015, 
así como las particularidades de la Campaña 2019.   
 
Extracto de la Orden de 16 de enero de 2019, por la que se efectúa la convocatoria para el año 

2019 de subvenciones a la Medida 13: Pagos a zonas con limitaciones naturales u otras 
limitaciones específicas, incluidas en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, al 
amparo de la Orden de 14 de abril de 2016, que se cita.   
 
Extracto de la Resolución de 18 de enero de 2019, de la Dirección General de Ayudas Directas y 
de Mercados, por la que se disponen para el año 2019 las ayudas que se incluyen en la Solicitud 

Única, al amparo del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, y de la Orden de 12 de marzo 
de 2015, así como las particularidades de la campaña 2019. 
 
 

 
 
 

 
 

B.O.P.: 31/01/2019 
 
C O N V E N I O C O L E C T I V O DE LA EMPRESA SANATORIO VIRGEN DEL MAR - 

CRISTÓBAL CASTILLO, S.A. PARA SU CENTRO DE TRABAJO HOSPITAL VIRGEN DEL MAR 
EN ALMERÍA PARA LOS AÑOS 2018, 2019, 2020 Y 2021 
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Boletín Oficial de la Provincia de Almería 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/21/BOJA19-021-00004-1077-01_00149508.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/21/BOJA19-021-00014-1088-01_00149511.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/21/BOJA19-021-00002-1191-01_00149615.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/21/BOJA19-021-00003-1097-01_00149517.pdf
http://www.bop.almeria.es/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12583920045B214/$file/19-00217.pdf
http://www.bop.almeria.es/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12583920045B214/$file/19-00217.pdf
http://www.bop.almeria.es/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12583920045B214/$file/19-00217.pdf
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