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B.O.E.:01/10/2019 

 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 

SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 

Resolución de 13 de septiembre de 2019, de la Dirección General de 

Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de ámbito 
estatal de radiodifusión comercial sonora. 

 

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio 

Resolución de 26 de septiembre de 2019, de la Biblioteca Nacional de 

España, O.A., por la que se publica el Convenio con la Universidad 
Internacional de Andalucía, para prácticas externas (curriculares y 

extracurriculares) de estudiantes universitarios. 

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio 

Resolución de 19 de septiembre de 2019, de la Secretaría de Estado de 

Servicios Sociales, por la que se publica el Convenio para el año 2019 
entre la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y 

la Comunidad Autónoma de Andalucía, en materia de 
drogodependencias con cargo al Fondo de bienes decomisados. 

 
B.O.E.:02/10/2019 

 

JEFATURA DEL ESTADO 
Medidas urgentes 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de 

septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los 
daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas. 
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B.O.E.:02/10/2019 

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Procedimientos tributarios 

Corrección de errores de la 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. 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Organización 

Orden APA/980/2019, de 25 de septiembre, por la que se regula la 
realización de estudios en materia de agricultura, pesca y alimentación 

y se crea el Comité Asesor del Programa de Estudios. 
 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 

SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 

Resolución de 13 de septiembre de 2019, de la Dirección General de 

Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal 
para las industrias del curtido, correas y cueros industriales y curtición 

de pieles para peletería (2019-2021). 

 
Resolución de 13 de septiembre de 2019, de la Dirección General de 

Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo marco de 

la Unión General de Trabajadores 2019-2020 . 

 

B.O.E.:03/10/2019 

 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 

SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 16 de septiembre de 2019, de la Dirección General de 

Trabajo, por la que se registra y publica el VI Convenio colectivo estatal 
del ciclo integral del agua (2018-2022). 
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B.O.E.:03/10/2019 

 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 
SOCIAL 
Subvenciones 
Corrección de errores de la Orden TMS/941/2019, de 6 de septiembre, 
por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio económico 

de 2019, para su gestión por las comunidades autónomas con 
competencias asumidas, subvenciones adicionales del ámbito de las 

políticas activas de empleo financiadas con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado, incluyendo aquellos destinados a la ejecución del 

Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021 y del Plan Reincorpora-
T 2019-2021. 

 

B.O.E.:05/10/2019 

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Impuestos Especiales de Fabricación 

Orden HAC/998/2019, de 23 de septiembre, por la que se regula el 

cumplimiento de la obligación de llevanza de la contabilidad de los 
productos objeto de los Impuestos Especiales de Fabricación. 

 

B.O.E..:08/10/2019 

 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 

CORTES E IGUALDAD 
Subvenciones 

Resolución de 25 de septiembre de 2019, de la Secretaria de Estado de 

Igualdad, por la que se publica la relación certificada de proyectos a 

realizar por las Comunidades Autónomas y las Ciudades con Estatuto de 

Autonomía, para garantizar a las mujeres víctimas de violencia de género 

el derecho a la asistencia social integral y la atención especializada a 

menores víctimas de violencia de género en el año 2019. 
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B.O.E..:08/10/2019 

 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 

CORTES E IGUALDAD 
Subvenciones 

Resolución de 25 de septiembre de 2019, de la Secretaría de Estado de 
Igualdad, por la que se publica la relación certificada de proyectos a 

realizar por las Comunidades Autónomas y las Ciudades con Estatuto de 

Autonomía, para garantizar programas de apoyo a las víctimas de 
agresiones y/o abusos sexuales en el año 2019. 

 
Resolución de 25 de septiembre de 2019, de la Secretaría de Estado de 

Igualdad, por la que se publica la relación certificada de proyectos a 
realizar por las Comunidades Autónomas y las Ciudades con Estatuto de 

Autonomía, para la mejora de la coordinación y puesta en marcha de 
planes personalizados para mujeres víctimas de violencia de género y sus 

hijos e hijas en el año 2019. 
 
B.O.E.:10/10/2019 

 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 

COOPERACIÓN 
Ciudadanos de la Unión Europea. Protección consular 

Real Decreto 561/2019, de 9 de octubre, por el que se completa la 

transposición de la Directiva (UE) 2015/637 del Consejo, de 20 de abril 
de 2015, sobre las medidas de coordinación y cooperación para facilitar 

la protección consular de ciudadanos de la Unión no representados en 
terceros países y por la que se deroga la Decisión 95/553/CE. 
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B.O.E.:10/10/2019 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Sector porcino. Organizaciones interprofesionales 

Orden APA/1011/2019, de 30 de septiembre, por la que se extiende el 

acuerdo de la Asociación Interprofesional Porcino de Capa Blanca, al 
conjunto del sector y se fija la aportación económica obligatoria, para 

realizar actividades de promoción del consumo de la carne de porcino en 
el mercado interior, apoyo a la internacionalización sectorial, promoción y 

defensa genérica de la imagen del sector y de su ganadería, apoyo a la 
producción ganadera, la sostenibilidad y la gestión de crisis sectoriales, 

potenciación de la calidad y de la innovación tecnológica y optimización 
del conocimiento y la transparencia informativa del sector porcino de 

capa blanca español, durante las campañas 2019/2020, 2020/2021, 
2021/2022, 2022/2023 y 2023/2024. 

 
B.O.E.:11/10/2019 

 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 

SOCIAL 
Calendario laboral 

Resolución de 3 de octubre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, 

por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2020. 

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

Resolución de 30 de septiembre de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal de 

tejas, ladrillos y piezas especiales de arcilla cocida. 
 

Resolución de 30 de septiembre de 2019, de la Dirección General de 

Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo parcial del Convenio 

colectivo de la Entidad Pública Empresarial Enaire y el colectivo de 

controladores de tránsito aéreo. 
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B.O.J.A.: 02/10/2019 

 

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL 
Resolución de 23 de septiembre de 2019, de la Dirección General de 

Coordinación de Políticas Migratorias, por la que se amplían los créditos 

disponibles en el ejercicio 2019, relativos a la Resolución de 19 de julio 
de 2019, de la Dirección General de Coordinación de Políticas 

Migratorias, por la que se convoca para el ejercicio 2019, la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a 

entidades privadas sin ánimo de lucro para programas en materia de 
políticas migratorias, Línea 1, y a entidades locales andaluzas destinadas 

a la realización de proyectos que tengan por objetivo la adquisición, 
construcción, reforma, reparación, conservación y equipamiento para la 

atención de personas inmigrantes, Línea. 
 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Orden de 23 de septiembre de 2019, por la que se convocan para el año 

2019 las ayudas previstas en la Orden de 30 de julio de 2019, por la que 
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 

régimen de concurrencia competitiva para incrementar el valor 
medioambiental de los ecosistemas forestales en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Medida 08: Inversiones en el 

desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques; 
Submedida 8.5; Operación 8.5.1: Ayuda para inversiones para 

incrementar la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los 

ecosistemas forestales). 
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B.O.J.A.: 02/10/2019 

 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Extracto de la Orden de 23 de septiembre de 2019, por la que se 

convocan para el año 2019 las ayudas previstas en la Orden de 30 de 
julio de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para 
incrementar el valor medioambiental de los ecosistemas forestales en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el marco del 

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Medida 08: 
Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad 

de los bosques; Submedida 8.5; Operación 8.5.1: Ayuda para 
inversiones para incrementar la capacidad de adaptación y el valor 

medioambiental de los ecosistemas forestales). 
 
B.O.J.A.:03/10/2019 

 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 
Resolución de 25 de septiembre de 2019, de la Dirección General de la 
Producción Agrícola y Ganadera, por la que se somete a información 

pública el Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden de 1 de 
junio de 2015, por la que se aprueba el programa de actuación aplicable 

en las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de 
fuentes agrarias designadas en Andalucía. 

 
B.O.J.A.:04/10/2019 

 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y 
UNIVERSIDAD 
Resolución de 1 de octubre de 2019, de la Dirección General de 

Comercio, por la que se convocan, para el ejercicio 2019, las 

subvenciones a conceder, en régimen de concurrencia competitiva, a los 

Ayuntamientos para la mejora y modernización del comercio ambulante 

(modalidad CAM). 
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B.O.J.A.:04/10/2019 

 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y 
UNIVERSIDAD 
Extracto de la Resolución de 1 de octubre de 2019, de la Dirección 

General de Comercio, por la que se convocan, para el ejercicio 2019, las 
subvenciones a conceder, en régimen de concurrencia competitiva, a los 

Ayuntamientos para la mejora y modernización del comercio ambulante 
(modalidad CAM). 

 
B.O.J.A.:07/10/2019 

 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Resolución de 27 de septiembre de 2019, de la Secretaría General de 

Fondos Europeos al Desarrollo Rural Sostenible, por la que se adoptan 
los porcentajes de reducción y exclusiones de los pagos en el Marco de la 

Política Agrícola Común por incumplimientos de requisitos y normas en 
materia de condicionalidad, para la campaña 2019. 

 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y 

UNIVERSIDAD 
Resolución de 25 de septiembre de 2019, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se somete a información pública el proyecto de orden 

por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
ayudas en especie, en régimen de concurrencia no competitiva, para el 

desarrollo de servicios de acompañamiento para la transformación digital 
en el marco del programa Empresa Digital. 
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B.O.J.A.:08/10/2019 

 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 
Orden de 18 de septiembre de 2019, por la que se convocan, en régimen 
de concurrencia competitiva, las ayudas dirigidas al apoyo a la 

cooperación horizontal y vertical entre los agentes de la cadena de 
suministro para la creación y el desarrollo de cadenas de distribución 

cortas y mercados locales y para actividades de promoción en un 
contexto local relacionado con el desarrollo de cadenas de distribución 

cortas y mercados locales, en el marco del Programa de Desarrollo Rural 
de Andalucía 2014-2020 (Submedida 16.4, Operación 16.4.1). 

 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 
Resolución de 27 de septiembre de 2019, de la Dirección General de 
Ayudas Directas y de Mercados, por la que se acuerda la modificación del 

plazo concedido a los agricultores para la presentación de 
comunicaciones de cesión de derechos de pago básico de la campaña 

2020, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
B.O.J.A.:09/10/2019 

 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 
Corrección de errores de la Orden de 20 de marzo de 2019, por la que se 

establecen los requisitos y condiciones para el acceso a las 

indemnizaciones derivadas de la aplicación de medidas fitosanitarias 

obligatorias, adoptadas para el control y erradicación de los organismos 

nocivos presentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el método 

para el cálculo de las mismas. (BOJA núm. 59, de 27.3.2019). 
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B.O.J.A.:09/10/2019 

 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y 
UNIVERSIDAD 
Resolución de 2 de octubre de 2019, de la Secretaría General de 

Universidades, Investigación y Tecnología, por la que se realiza la 
distribución de créditos correspondiente a la convocatoria 2018 de 

ayudas a proyectos de I+D+i, en régimen de concurrencia competitiva, 

destinadas a las universidades y entidades públicas de investigación 
calificadas como Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento, en el 

ámbito del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 
2020). 

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

 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 
Orden de 3 de octubre de 2019, por la que se fija una cuantía adicional a 

la prevista en la Orden de 16 de febrero de 2018, por la que se efectúa 
la convocatoria para el año 2018 de subvenciones a la Medida 10: 

Agroambiente y Clima, a la Medida 11: Agricultura Ecológica y 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 las Órdenes de 26 de mayo de 2015 y de la 

Orden de 14 de abril de 2016. 
 

Orden de 3 de octubre de 2019, por la que se modifican la Orden de 4 de 

mayo de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras de 

concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 

dirigidas a la transferencia de conocimientos e información a agricultores 

y ganaderos, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 

2014-2020 (submedida 1.2), y 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 competitiva, dirigidas a la 

disminución de la dependencia energética: autoproducción y mejora de 

las instalaciones de riego, en el marco del Programa de Desarrollo Rural 

de Andalucía 2014-2020 (submedida 4.3). 
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B.O.J.A.:14/10/2019 

 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO 

AUTÓNOMO 
Resolución de 7 de octubre de 2019, de la Dirección-Gerencia del 

Servicio Andaluz de Empleo, por la que se amplía el crédito de la 

convocatoria de 2019, de las subvenciones públicas en régimen de 

concurrencia no competitiva dirigidas a personas con discapacidad, 

reguladas en la Orden de 7 de febrero de 2017 . 
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