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B.O.E.:16/10/2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 

SOCIAL 
Convenios 

Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica la Adenda al Convenio entre el Instituto Nacional 

de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y las Mutuas 

Colaboradoras con la Seguridad Social, para la emisión de informes y 
práctica de pruebas médicas y exploraciones complementarias para la 

valoración, revisión y calificación de las incapacidades laborales. 
 
Extranjeros 

Resolución de 1 de octubre de 2019, del Servicio Público de Empleo 
Estatal, por la que se publica el Catálogo de ocupaciones de difícil 

cobertura para el cuarto trimestre de 2019. 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA 
Servicio telefónico 

Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Secretaría de Estado para el 

Avance Digital, por la que se atribuye el número telefónico 017 al 

servicio de línea de ayuda en ciberseguridad. 

 
B.O.E.:17/10/2019 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Arrendamientos rústicos 

Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se 
publican los índices de precios percibidos por los agricultores y 

ganaderos en 2018, a los efectos de la actualización de las rentas de 

los arrendamientos rústicos. 
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B.O.E.:18/09/2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 

SOCIAL 
Convenios 

Resolución de 15 de octubre de 2019, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio con la Fundación España Salud, sobre 

la prestación de asistencia sanitaria subvencionada a los emigrantes 

españoles residentes en Venezuela que carezcan de recursos 
suficientes. 

 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 7 de octubre de 2019, de la Dirección General de 

Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo sobre el registro de 
la jornada de trabajo derivado del VIII Convenio colectivo de 

enseñanza y formación no reglada. 

 
Resolución de 7 de octubre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, 

por la que se registra y publica el XIX Convenio colectivo del sector de 
empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos. 

 
Resolución de 7 de octubre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, 

por la que se registran y publican las tablas salariales para 2018 y 2019 
del VIII Convenio colectivo de enseñanza formación no reglada. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 

CORTES E IGUALDAD 
Convenios 

Resolución de 30 de septiembre de 2019, de la Delegación del Gobierno 

para la Violencia de Género, por la que se publica el Convenio entre el 
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad y la 

Agencia Española de Protección de Datos, para la colaboración en 

materia de violencia contra la mujer por razón de género. 
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B.O.E.:19/10/2019 

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes 

Real Decreto 595/2019, de 18 de octubre, por el que se modifica el 
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por 

el Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio. 
 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 

SOCIAL 
Convenios 

Corrección de erratas de la Resolución de 4 de octubre de 2019, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se publica la Adenda al Convenio 

entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Social de 

la Marina y las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, para la 
emisión de informes y práctica de pruebas médicas y exploraciones 

complementarias para la valoración, revisión y calificación de las 
incapacidades laborales. 
 

B.O.E.:23/10/2019 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN 
Acuerdos internacionales 

Protocolo y su Memorando de entendimiento, hechos en Madrid el 14 
de enero de 2013, que modifican el Convenio entre el Reino de España 

y los Estados Unidos de América para evitar la doble imposición y 
prevenir la evasión fiscal respecto de los impuestos sobre la renta, y su 

Protocolo, firmado en Madrid el 22 de febrero de 1990. 
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B.O.E.:24/10/2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 

SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 

Resolución de 14 de octubre de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de prórroga de 

ultraactividad del II Convenio colectivo de los registradores de la 

propiedad y mercantiles y su personal auxiliar. 
 

Resolución de 16 de octubre de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registran y publican las tablas salariales para 

2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 del XIII Convenio colectivo de ámbito 
estatal para los centros de educación universitaria e investigación. 

 
B.O.E.:26/10/2019 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Sector vitivinícola 

Real Decreto 608/2019, de 25 de octubre, por el que se modifica el 

Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de las 
medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola 

español. 
 

B.O.E.:30/10/2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 
SOCIAL 
Comisiones de trabajo 

Orden TMS/1066/2019, de 24 de octubre, por la que se modifica la 
Orden TMS/667/2019, de 5 de junio, por la que se crea el Observatorio 

para la lucha contra el fraude a la Seguridad Social. 
 
Convenios 

Resolución de 22 de octubre de 2019, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica la Adenda modificativa al Convenio entre la 

Tesorería General de la Seguridad Social y la Asociación Española de 
Entidades de Pago en materia de intercambio de información. 
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/30/pdfs/BOE-A-2019-15578.pdf
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B.O.E.:30/10/2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 

SOCIAL 
Convenios 

Convenios colectivos de trabajo 

Resolución de 22 de octubre de 2019, de la Dirección General de 

Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo parcial del 
Convenio colectivo del sector de cajas y entidades financieras de 

ahorro. 
 

Seguros agrarios combinados 

Orden APA/1068/2019, de 18 de octubre, por la que se definen los 

bienes y los rendimientos asegurables, 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 cultivos agroenergéticos, comprendido en el 

cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados. 
 

Orden APA/1069/2019, de 18 de octubre, por la que se definen los 
bienes y los rendimientos asegurables, 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 cultivos forrajeros, comprendido en el cuadragésimo 
Plan de Seguros Agrarios Combinados. 
 

B.O.E.:31/10/2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 

SOCIAL 
Seguridad Social 

Orden TMS/1070/2019, de 24 de octubre, por la que se fijan para el 

ejercicio 2019 las bases normalizadas de cotización a la Seguridad 
Social, por contingencias comunes, en el Régimen Especial de la 

Seguridad Social para la Minería del Carbón. 
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B.O.E.:31/10/2019 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Incentivos regionales 

Orden HAC/1072/2019, de 16 de octubre, sobre resolución de 

expedientes por incumplimiento de las condiciones establecidas en la 

concesión de incentivos al amparo de la Ley 50/1985, de 27 de 
diciembre, de Incentivos Regionales. 

 
 

 
 

 

 
 
B.O.J.A.: 17/10/2019 

 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO 

AUTÓNOMO 

Resolución de 10 de octubre de 2019, de la Dirección General de Trabajo 
Autónomo y Economía Social, por la que se redistribuyen los créditos 

presupuestarios recogidos en la Resolución de 8 de noviembre de 2018, 
por la que se convoca la concesión de subvenciones en régimen de 

concurrencia no competitiva, de la Línea 1, Estabilización de la iniciativa 
emprendedora en empresas de trabajo autónomo y de la Línea 2, 

Emprendimiento de segunda oportunidad y continuidad de la actividad 
emprendedora, reguladas en 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. 
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B.O.J.A.:24/10/2019 

 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 
Orden de 11 de octubre de 2019, por la que se convocan para el período 
2019-2020 las ayudas dirigidas a la transferencia de conocimientos e 

información a agricultores y ganaderos a través de la celebración de 
jornadas técnicas de amplia difusión, previstas en 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). 
 

Orden de 17 de octubre de 2019, por la que se convocan para el periodo 
2019-2020 las ayudas previstas en la Orden de 4 de mayo de 2016, por 

la que se aprueban las bases reguladoras de la 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) 

 
Extracto de la Orden de 11 de octubre de 2019, por la que se convocan 

para el período 2019-2020 las ayudas dirigidas a la transferencia de 

conocimientos e información a agricultores y ganaderos a través de la 

celebración de jornadas técnicas de amplia difusión, previstas en 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). 
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B.O.J.A.:24/10/2019 

 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 
Extracto de la Orden de 17 de octubre de 2019, por la que se convocan 
para el periodo 2019-2020 las ayudas previstas en la Orden de 4 de 

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

B.O.J.A.:25/10/2019 

 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y 

UNIVERSIDAD 
Resolución de 17 de octubre de 2019, de la Secretaría General Técnica, 

por la que se somete a información pública el Proyecto de Orden por el 
que se modifica la Orden de 5 de junio de 2017, por la que se aprueban 

las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia no competitiva a las empresas para el desarrollo industrial, 

la mejora de la competitividad, la transformación digital y la creación de 

empleo en Andalucía durante el período 2017-2020. 
 
B.O.J.A.:28/10/2019 

 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA E INTERIOR 
Decreto 581/2019, de 22 de octubre, por el que se dictan normas para 

facilitar la participación de las personas trabajadoras por cuenta ajena y 

del personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía y 

sus Agencias en las elecciones generales, convocadas para el día 10 de 

noviembre de 2019. 
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B.O.J.A.:28/10/2019 

 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO 

AUTÓNOMO 
Resolución de 11 de octubre de 2019, de la Dirección General de Trabajo 
y Bienestar Laboral, por la que se ordena la inscripción, depósito y 

publicación del VI Acuerdo de la mesa sectorial para la valoración 
energética en la industria andaluza del cemento. 

 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y 

UNIVERSIDAD 
Resolución de 23 de octubre de 2019, de la Dirección General de 
Economía Digital e Innovación, por la que se convoca la concesión de 

subvenciones para la dinamización de Centros de Acceso Público a 
Internet durante el ejercicio 2020 al amparo de la Orden de 25 de enero 

de 2016. 

 
Extracto de la Resolución de 23 de octubre de 2019, de la Dirección 

General de Economía Digital e Innovación, por la que se convoca la 
concesión de subvenciones para la dinamización de Centros de Acceso 

Público a Internet durante el ejercicio 2020 al amparo de la Orden de 25 
de enero de 2016. 

 
B.O.J.A.:30/10/2019 

 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 
Orden de 21 de octubre de 2019, por la que se regula el procedimiento 

para la habilitación de entidades para la presentación y tramitación 

electrónica de las solicitudes de todo tipo de subvenciones y ayudas, y se 

convoca procedimiento de habilitación para determinadas submedidas del 

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. 
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PRÓXIMOS ACTOS INSTITUCIONALES 
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