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B.O.E.:16/11/2019 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Seguros agrarios combinados 

Orden APA/1125/2019, de 31 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 frutícolas, comprendido en el cuadragésimo Plan de 

Seguros Agrarios Combinados. 

 
B.O.E.:19/11/2019 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES E IGUALDAD 
Formación profesional 

Corrección de errores del Real Decreto 503/2019, de 30 de agosto, por el 
que se crea como Centro de Referencia Nacional la Escuela del Mármol de 

Fines, Almería, en el área profesional de piedra natural, de la familia 
profesional Industrias Extractivas, en el ámbito de la formación 

profesional. 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 

SOCIAL 
Convenios 

Resolución de 4 de noviembre de 2019, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica la Adenda de modificación al Convenio 

entre la Tesorería General de la Seguridad Social y la Asociación 

Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito, sobre intercambio 
de información. 
 

B.O.E.:20/11/2019 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Seguros agrarios combinados 

Resolución de 13 de noviembre de 2019, de la Subsecretaría, por la 

que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de noviembre 
de 2019, por el que se aprueba el cuadragésimo primer Plan de 

Seguros Agrarios Combinados. 
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B.O.E.:22/11/2019 

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Intervención General de la Administración del Estado 

Resolución de 18 de noviembre de 2019, de la Intervención General de 
la Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del 

Consejo de Ministros, de 15 de noviembre de 2019, por el que se 
modifica el de 30 de mayo de 2008, por el que se da aplicación a la 

previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, 
respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos 

básicos. 
 

B.O.E.:23/11/2019 

 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 

SOCIAL 
Convenios 

Resolución de 18 de noviembre de 2019, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio con la Fundación Estatal para 

la Formación en el Empleo, F.S.P., para la coordinación de la difusión y 
el acceso a la realización de cursos de formación en competencias 

digitales. 
 

B.O.E:28/11/2019 

 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 

SOCIAL 
 

Subvenciones 

Orden TMS/1156/2019, de 26 de noviembre, 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 
destinadas a financiar el aumento de las ayudas para el mantenimiento 

del empleo de los Centros Especiales de Empleo. 
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B.O.E:30/11/2019 

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre el Valor 

Añadido 

Orden HAC/1164/2019, de 22 de noviembre, por la que se desarrollan 

para el año 2020 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del 

Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 

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

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

Trabajo, por la que se corrigen errores en la de 12 de julio de 2019, 

por la que se registra y publica el XII Convenio colectivo de centros de 
asistencia y educación infantil. 

 

 

 

B.O.J.A.:18/11/2019 

 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Corrección de errores de 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) (BOJA núm. 150, de 6.8.2019).  
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B.O.J.A.:18/11/2019 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 
Corrección de errores de la Orden de 23 de septiembre de 2019, por la 

que se convocan parael 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), (BOJA núm. 190, de 2.10.2019). 

 
B.O.J.A.:19/11/2019 

 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Orden de 13 de noviembre de 2019, por la que se modifica la Orden de 

16 de noviembre de 2018, por la que se convocan para 2019 las ayudas 
en la línea de transformación de los productos de la pesca y la 

acuicultura, previstas en la Orden de 27 de septiembre de 2016, por la 

que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, al fomento de la 

comercialización y transformación de los productos de la pesca y la 
acuicultura en Andalucía, previstas en el Programa Operativo del Fondo 

Europeo Marítimo y de Pesca (2014-2020). 
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B.O.J.A.:19/11/2019 

 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Corrección de errores de la 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) (BOJA núm. 
196, de 10.10.2019).  

Corrección de errores de la Orden de 30 de junio de 2016, por la que se 
regulan las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 

dirigidas a la conservación y el uso y desarrollo sostenibles de los 
recursos genéticos en la ganadería, en el marco del Programa de 

Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Operación 10.2.1) (BOJA núm. 

126, de 4.7.2016). 
 

B.O.J.A.:22/11/2019 

 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Corrección de errores de la 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). (BOJA núm. 194, de 8 de octubre de 2019). 
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B.O.J.A.:26/11/2019 

 

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Orden de 15 de noviembre de 2019, por la que modifica la 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, de la Consejería de Turismo 
y Deporte, 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. 

 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Orden de 19 de noviembre de 2019, por la que se da publicidad al 
aumento de crédito disponible para la concesión de las ayudas reguladas 

en la Orden de 13 de abril de 2018, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones en régimen de concurrencia no 

competitiva de la Junta de Andalucía a la suscripción de seguros agrarios 
del Plan de Seguros Agrarios Combinados y convocadas para el ejercicio 

2019 por la Orden de 10 de junio de 2019.   

 
Orden de 19 de noviembre de 2019, por la que se fija una cuantía 

adicional a la prevista en la Orden de 3 de septiembre de 2018, por la 
que se convocan para 2018 las ayudas previstas en la Orden de 26 de 

junio de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 

dirigidas a la creación de empresas para los jóvenes agricultores, en el 
marco del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 (Submedida 6.1).  

caminos rurales, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2014-2020 (submedida 4.3). 
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B.O.J.A.:28/11/2019 

 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO 

AUTÓNOMO 

Resolución de 13 de noviembre de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo y Bienestar Laboral, por la que se registra y publica el Convenio 

Colectivo del sector de las empresas dedicadas a la gestión del servicio 
del taxi en Andalucía.  

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

Trabajo y Bienestar Laboral, por la que se registra y publica el Acuerdo 
de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de la Agencia Pública 

Puertos de Andalucía. 

 

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

Resolución de 20 de noviembre de 2019, de la Secretaría General de 

Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio, por la que se da 
publicidad a la resolución de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y 

Ordenación del Territorio por la que se modifica la encomienda de gestión 

a la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, para la realización 
de tareas de apoyo a la redacción de un nuevo plan en materia de 

infraestructuras del transporte. 
 
B.O.J.A.:29/11/2019 

 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Orden de 23 de noviembre de 2019, por la que se modifica la Orden de 
19 de diciembre de 2018, por la que se convocan para el año 2018 las 

ayudas previstas en la Orden de 2 de diciembre de 2011, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 

dirigidas a la mejora de la Sanidad Vegetal mediante la aplicación de 
técnicas de Control Integrado a través de las Agrupaciones para 

Tratamientos Integrados en Agricultura (ATRIAs).  
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B.O.J.A.:29/11/2019 

 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 
Orden de 23 de noviembre de 2019, por la que se convocan para 2019 

las ayudas previstas en la Orden de 27 de junio de 2016, por el que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en 

régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a inversiones para el 
restablecimiento de terrenos agrícolas y potencial de producción dañados 

por desastres naturales, fenómenos climáticos adversos y catástrofes, en 
el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 

(submedida 5.2).  
 

Extracto de la Orden de 23 de noviembre de 2019, por la que se 
convocan para el año 2018 las ayudas previstas en la Orden de 2 de 

diciembre de 2011, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones dirigidas a la mejora de la Sanidad Vegetal 
mediante la aplicación de técnicas de Control Integrado a través de las 

Agrupaciones para Tratamientos Integrados en Agricultura (ATRIAs). 
 

Extracto de la Orden de 23 de noviembre de 2019, por la que se 
convocan para 2019 las ayudas previstas en la Orden de 27 de junio de 

2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a 

inversiones para el restablecimiento de terrenos agrícolas y potencial de 
producción dañados por desastres naturales, fenómenos climáticos 

adversos y catástrofes, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2014-2020 (submedida 5.2). 
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3ª SESIÓN DEL X FORO ARANZADI SOCIAL  
Ponente: Ángel Arias Domínguez.  

 

Jueves, 19 de diciembre de 2019  

 
16:30 h. Novedades normativas del período precedente. Novedades bibliográficas y otras noticias. 
Doctrina de los Juzgados de lo Social de Almería y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 
Jurisprudencia del Tribunal Supremo. Doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea.  
 
18:30 h. Pausa para café.  
 
19:00 h. Tribuna de actualidad: La extinción del contrato de trabajo en las relaciones de trabajo 
del campo (peculiaridades, régimen jurídico de los supuestos de hecho, indemnizaciones, 
etcétera).  
D. Ángel Arias Domínguez, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la 
Universidad de Extremadura  
 
19:45 h. Coloquio.  
 
20:15 h. Fin de la sesión.  
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Ya podéis comprar nuestro número  

de la  LOTERÍA NACIONAL DE NAVIDAD  

A QUÉ ESPERAS? PUEDES LLAMAR Y  

RESERVARLO.  

 

¡¡ÚLTIMO DÍA PARA RETIRAR EL 12 DE DICIEMBRE!!  


