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B.O.E.: 03/12/2018 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 

CORTES E IGUALDAD 

Clases pasivas 

 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 

SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 

 
 

Real Decreto 1413/2018, de 2 de diciembre, por el que se desarrollan las previsiones de la 

Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 en mate-

ria de pensiones de viudedad del Régimen de Clases Pasivas del Estado. 

Resolución de 19 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

corrigen errores en la de 1 de agosto de 2018, por la que se registran y publican las tablas 

salariales del personal docente en pago delegado para el año 2018 del VI Convenio colectivo 

de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos. 

 

B.O.E.:04/12/2018 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SO-

CIAL 

Seguridad Social 
Orden TMS/1289/2018, de 29 de noviembre, por la que se fijan para el ejercicio 2018 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  

 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA 

Seguros 

Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Presidencia del Consorcio de Compensación de 

Seguros, por la que se aprueban los modelos del recargo a favor del Fondo de Compensación 

de Daños Medioambientales y se establece el procedimiento de declaración e ingreso. 
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/03/pdfs/BOE-A-2018-16432.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/03/pdfs/BOE-A-2018-16489.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/04/pdfs/BOE-A-2018-16528.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/04/pdfs/BOE-A-2018-16529.pdf
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B.O.E.: 05/12/2018 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN 

PÚBLICA 

Personal al servicio de la Administración General del Estado 

 
B.O.E.:06/12/2018 

JEFATURA DEL ESTADO 

Régimen electoral general 

 

Datos de carácter personal 

 

Resolución de 22 de noviembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por 

la que se publican los acuerdos para la ampliación del permiso de paternidad a dieciséis se-

manas y para la aplicación de la bolsa de horas prevista en la Disposición Adicional centési-

ma cuadragésima cuarta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Es-

tado para el año 2018. 

Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 

19 de junio, del Régimen Electoral General para garantizar el derecho de sufragio de todas 

las personas con discapacidad. 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales. 

 

B.O.E.:08/12/2018 

 

JEFATURA DEL ESTADO 
Medidas urgentes 

Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso de la 

competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España. 

 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD  
SOCIAL 
Política de empleo 

Resolución de 7 de diciembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se 

publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Plan 

de Choque por el Empleo Joven 2019-2021. 
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/05/pdfs/BOE-A-2018-16619.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16672.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/08/pdfs/BOE-A-2018-16791.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/08/pdfs/BOE-A-2018-16793.pdf
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B.O.E.: 10/12/2018 

 

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES 
Ayudas 
Orden CNU/1308/2018, de 28 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras 

para la concesión por parte del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, E.P.E., de 

ayudas públicas en el marco del Subprograma Estatal de I+D+i Empresarial del Plan Estatal 

de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020, destinadas a empresas. 

 
B.O.E.:11/12/2018 

 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 

SOCIAL 

Organización 

 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN 

PÚBLICA 
Días inhábiles 

 

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 29 de noviembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por 

la que se establece a efectos de cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles en el 

ámbito de la Administración General del Estado para el año 2019. 
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B.O.E.:12/12/2018 

 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 

 

Resolución de 23 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

registra y publica el Acta de la Comisión Mixta de Interpretación y Vigilancia del Convenio 

colectivo estatal para la industria fotográfica. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/10/pdfs/BOE-A-2018-16895.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/11/pdfs/BOE-A-2018-16902.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/11/pdfs/BOE-A-2018-16904.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/12/pdfs/BOE-A-2018-16990.pdf
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B.O.E.: 15/12/2018 

 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 

SOCIAL 
Seguridad Social 

 

Real Decreto 1449/2018, de 14 de diciembre, por el que se establece el coeficiente reductor 

de la edad de jubilación en favor de los policías locales al servicio de las entidades que inte-

gran la Administración local. 
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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  

B.O.J.A:11/12/2018 

 

CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE 
Orden de 30 de noviembre de 2018, por la que se modifica la Orden de 30 de agosto de 2018, 
por la que se da publicidad al incremento de crédito disponible para las ayudas previstas en la 

Orden de 9 de abril de 2018, por la que se convocan para el ejercicio 2018 las ayudas previstas 

en la Orden de 15 de julio de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la conce-
sión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas al fomento de las infra-
estructuras turísticas ubicadas en zonas del patrimonio natural de las entidades locales andaluzas, 
y se realiza la declaración de créditos disponibles para el citado ejercicio 2018 y su distribución 
entre ámbitos territoriales. 
 
Orden de 30 de noviembre de 2018, por la que se modifica la Orden de 30 de agosto de 2018, 

por la que se realiza la declaración de créditos disponibles para el ejercicio 2018 y su distribución 
entre ámbitos territoriales, relativos a la Orden de 9 de abril de 2018, por la que se convocan pa-
ra el ejercicio 2018 las ayudas previstas en la Orden de 20 de febrero de 2017, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, dirigidas al fomento de los servicios turísticos y creación de nuevos productos, en sus 
modalidades de crecimiento y consolidación de las empresas turísticas (modalidad PYMETUR) y 

creación de nuevas empresas turísticas (modalidad EMPRENTUR). 

 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 
Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Dirección de la Agencia Tributaria de Andalucía, por 
la que se aprueban modelos o formularios normalizados de solicitud previstos en la normativa 
tributaria para facilitar a las personas obligadas la aportación de los datos e informaciones reque-

ridos o para simplificar la tramitación del correspondiente procedimiento y por la que se establece 
la posibilidad de la presentación telemática de los mismos. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/15/pdfs/BOE-A-2018-17135.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/238/BOJA18-238-00002-20087-01_00147307.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/238/BOJA18-238-00002-20086-01_00147306.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/238/BOJA18-238-00018-20065-01_00147297.pdf
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B.O.J.A: 14/12/2018 

 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO 

RURAL 
Orden de 10 de diciembre de 2018, por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes 
de ayudas establecido 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 regu-
ladoras 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). 
 

 
 

 
 

B.O.P:04/12/2018 
 

CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE TRABAJO DE HOSTELERIA Y TURISMO 

2017-2020 

 

B.O.P:05/12/2018 
 

CORRECCIÓN DE ERRORES DETECTADO EN EL BOP NÚM. 233 DE FECHA 4.12.18 

ANUNCIO 4658/18 EN RELACIÓN AL CONVENIO COLECTIVO "HOSTELERÍA Y TU-

RISMO, 2017-2020" 

 

 

Boletín Oficial de la Provincia de Almería 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/241/BOJA18-241-00001-20252-01_00147468.pdf
http://www.bop.almeria.es/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125835800448D24/$file/18-04658.pdf
http://www.bop.almeria.es/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125835800448D24/$file/18-04658.pdf
http://www.bop.almeria.es/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125835800448D24/$file/18-04658.pdf
http://www.bop.almeria.es/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12583590044D0E9/$file/18-04866.pdf
http://www.bop.almeria.es/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12583590044D0E9/$file/18-04866.pdf
http://www.bop.almeria.es/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12583590044D0E9/$file/18-04866.pdf
http://www.bop.almeria.es/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12583590044D0E9/$file/18-04866.pdf
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