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B.O.E.:01/11/2019 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Ayudas 

Real Decreto 628/2019, de 31 de octubre, por el que se modifican los 
Reales Decretos 1075/2014 y 1076/2014, ambos de 19 de diciembre, 

dictados para la aplicación en España de la Política Agrícola Común. 
 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN 

PÚBLICA 
Medidas urgentes 

Real Decreto 630/2019, de 31 de octubre, por el que se declara la 

aplicación de las medidas previstas en el artículo 7 del Real Decreto-ley 
2/2019, de 25 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes para 

paliar los daños causados por temporales y otras situaciones 
catastróficas, a diversas situaciones catastróficas acaecidas entre el 1 

de enero de 2018 y el 31 de marzo de 2019. 
 

B.O.E.:05/11/2019 

 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 

SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 

Resolución de 23 de octubre de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica la modificación del VI Convenio 

colectivo general del sector de la construcción. 
 

BANCO DE ESPAÑA 
Préstamos hipotecarios. Índices 

Resolución de 4 de noviembre de 2019, del Banco de España, por la 
que se publican determinados tipos de referencia oficiales del mercado 

hipotecario. 
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/01/pdfs/BOE-A-2019-15682.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/05/pdfs/BOE-A-2019-15840.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/05/pdfs/BOE-A-2019-15850.pdf


 2 

 

 
 

 
B.O.E.:07/11/2019 

 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 

SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 

Resolución de 29 de octubre de 2019, de la Dirección General de 

Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de la comisión 
paritaria del Convenio colectivo de empresas de ingeniería y oficinas de 

estudios técnicos. 
 

Resolución de 29 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 de lo establecido en el Convenio 
colectivo general de centros y servicios de atención a personas con 

discapacidad. 
 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 
Vehículos. Homologaciones 

Resolución de 25 de octubre de 2019, de la Dirección General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, relativa a los requisitos 

técnicos exigibles para la homologación nacional de vehículos y se 
concretan aspectos del procedimiento para autorizar la puesta en 

circulación en España de vehículos ya matriculados en otros Estados. 
 
B.O.E.:08/11/2019 

 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 
Convenios 

Resolución de 27 de octubre de 2019, de la Secretaría General de 

Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica el 

Convenio con la Confederación Española de la Pequeña y Mediana 
Empresa, para el desarrollo de actuaciones en el ámbito de la lucha 

contra la morosidad de las operaciones comerciales. 
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/07/pdfs/BOE-A-2019-15936.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/07/pdfs/BOE-A-2019-15937.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/07/pdfs/BOE-A-2019-15945.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/08/pdfs/BOE-A-2019-16048.pdf


 3 

 

 
 

 
B.O.E.:09/11/2019 

 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 

SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 5 de noviembre de 2019, de la Dirección General de 

Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de modificación del 
II Convenio colectivo de las entidades públicas empresariales 

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de Alta Velocidad. 
 
 

B.O.E.:12/11/2019 

 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 

SOCIAL 
Seguridad Social 

Resolución de 4 de noviembre de 2019, de la Secretaría de Estado de 

la Seguridad Social, por la que se establece el plazo especial para el 
ingreso de las diferencias resultantes de la aplicación de la 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. 
 

 
B.O.E.:14/11/2019 

 

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

Resolución de 5 denoviembre de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica la Sentencia de la Sala de lo 

Social de la Audiencia Nacional, relativa al IV Convenio colectivo único 
para el personal laboral de la Administración General del Estado. 
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/12/pdfs/BOE-A-2019-16147.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/14/pdfs/BOE-A-2019-16402.pdf
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B.O.J.A.:07/11/2019 

 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Orden de 31 de octubre de 2019, por la que se amplía el plazo para la 
presentación de solicitudes de ayudas establecido en 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). 
 

Extracto de la Orden de 31 de octubre de 2019, por la que se amplía el 
plazo de la presentación de solicitudes de ayudas establecido en 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). 
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B.O.J.A:08/11/2019 

 

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución de 28 de octubre de 2019, de la Dirección General de 
Coordinación de Políticas Migratorias, de redistribución de los créditos 

disponibles en el ejercicio 2019, relativos a la Resolución de 19 de julio 
de 2019, de esta Dirección General, 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 de infraestructuras y equipamiento para la atención de 
personas inmigrantes, Línea 2. 

 
B.O.J.A.:11/11/2019 

 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO 

AUTÓNOMO 

Resolución de 6 de noviembre de 2019, de la Dirección-Gerencia del 

Servicio Andaluz de Empleo, por la que se convoca a las empresas 
interesadas en la realización de un piloto de servicio de perfilado 

estadístico de personas desempleadas de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
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B.O.J.A.:12/11/2019 

 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO 

AUTÓNOMO 

Resolución de 6 de noviembre de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo Autónomo y Economía Social, por la que se amplían 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. 

 
B.O.J.A.:13/11/2019 
 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO 

AUTÓNOMO 

Resolución de 7 de noviembre de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo Autónomo y Economía Social, por la que se modifica la 

Resolución de la Dirección General de Economía Social y Trabajo 

Autónomo, de 30 de octubre de 2018, de la Dirección General de 
Economía Social y Trabajo Autónomo, por la que se convoca la concesión 

de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, de la 
medida de estímulo a la innovación, de la Línea 3, Capacitación 

profesional y estímulo a la innovación; y de la medida de estímulo a la 
creación de empleo indefinido a través de la transformación en 

indefinidos de contratos para la formación y el aprendizaje, de estímulo a 
la competitividad, y de apoyo social en situaciones específicas, de la 

Línea 4, Estímulo a la creación de empleo indefinido, a la competitividad 
y apoyo social en situaciones específicas, 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.:15/11/2019 

 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Orden de 27 de octubre de 2019, por la que se desarrollan los 

procedimientos de inscripción en el Registro de Explotaciones Agrarias y 
Forestales de Andalucía y de la declaración anual gráfica de producciones 

agrícolas, previstas en el Decreto 190/2018, de 9 de octubre, por el que 
crea y regula el Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales de 

Andalucía y el Documento de Acompañamiento al Transporte de 
productos agrarios y forestales. 

 
Corrección de errata 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) (BOJA núm. 
206, de 24.10.2019). 

 
 

 
 

 
B.O.P.:05/11/2019 

 

CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE TRABAJO DE 
INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN. 
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Boletín Oficial de la Provincia de Almería 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/221/BOJA19-221-00018-16130-01_00164334.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/221/BOJA19-221-00001-16921-01_00165101.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12584A80047A8A4/$file/19-04259.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12584A80047A8A4/$file/19-04259.pdf
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