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B.O.E. 16/12/2019 

 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 

COOPERACIÓN 
Acuerdos internacionales administrativos 

Acuerdo entre el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 

del Reino de España y la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) para la realización de proyectos en las áreas 

temáticas de reasentamiento, retorno voluntario asistido y 
reintegración, reubicación e integración, hecho en Madrid el 20 de 

agosto de 2019. 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Convenios 

Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Dirección General de 

Producciones y Mercados Agrarios, por la que se publica el Convenio 
con la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino Selecto de 

Raza Manchega, para el depósito y custodia de material genético de 
animales de razas puras, consignado en el Banco Nacional de 

Germoplasma Animal. 
 
B.O.E.:17/12/2019 

 

MINISTERIO DE FOMENTO 
Vivienda 

Real Decreto 725/2019, de 13 de diciembre, por el que se modifica la 

disposición transitoria primera del Real Decreto 106/2018, de 9 de 
marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. 

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Incentivos regionales 

Orden HAC/1202/2019, de 3 de diciembre, por la que se publica el 

Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos, por el que se conceden incentivos regionales previstos en 

la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, para la realización de proyectos de 
inversión. 
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B.O.E.:17/12/2019 

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Incentivos regionales 

Orden HAC/1203/2019, de 3 de diciembre, sobre resolución de 
expediente 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.E.:18/12/2019 

 

MINISTERIO DE FOMENTO 
Auditores de seguridad viaria 

Resolución de 11 de diciembre de 2019, de la Dirección General de 

Carreteras, por la que se convoca el quinto programa de formación 
inicial de auditores de seguridad viaria. 

 
B.O.E.:19/12/2019 

 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 

COOPERACIÓN 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio 

Resolución de 11 de diciembre de 2019, del Instituto Cervantes, por la 

que se publica el Convenio con la Universidad de Granada, para la 
realización de prácticas académicas externas de sus estudiantes.  

 
Convenios 

Resolución de 22 de noviembre de 2019, del Instituto Cervantes, por la 
que se publica el Convenio con la Universidad Antonio de Nebrija, para 

la realización de prácticas académicas externas de sus estudiantes. 
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B.O.E.:19/12/2019 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Seguros agrarios combinados 

Orden APA/1223/2019, de 10 de diciembre, 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 hortícolas en ciclos sucesivos, en la Península y en la 

Comunidad Autónoma de las Illes Balears, comprendido en el 
cuadragésimo primer Plan de Seguros Agrarios Combinados. 

Orden APA/1224/2019, de 10 de diciembre, 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 hortalizas al aire libre, 

ciclo primavera-verano, en la Península y en la Comunidad Autónoma de 
las Illes Balears, comprendido en el cuadragésimo primer Plan de 

Seguros Agrarios Combinados. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 

CORTES E IGUALDAD 

Convenios 

Resolución de 5 de diciembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se 

publica el Convenio entre la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia y la Biblioteca Nacional de España, O.A., para prácticas 

externas (curriculares y extracurriculares) de estudiantes universitarios. 
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B.O.E.:20/12/2019 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Convenios 

Resolución de 3 de diciembre de 2019, de la Dirección del Servicio de 
Planificación y Relaciones Institucionales de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, por la que se publica el Convenio con la 

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de 
España, para la cesión de información de carácter tributario a las 

Cámaras Oficiales, para el ejercicio de sus funciones público-
administrativas. 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 

SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 

Resolución de 10 de diciembre de 2019, de la Dirección General de 

Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo sobre control horario 
y registro de la jornada del XII Convenio colectivo de ámbito estatal de 

centros de asistencia y educación infantil. 

Resolución de 11 de diciembre de 2019, de la Dirección General de 

Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de la 
Sociedad General de Autores y Editores. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Convenios 

Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Dirección General de 
Producciones y Mercados Agrarios, por la que se publica el Convenio 

con la Asociación de Criadores de Ovino Ansotano, para el depósito y 

custodia de material genético de animales de razas puras, consignado 
en el Banco Nacional de Germoplasma Animal. 
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B.O.E.:20/12/2019 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Convenios 

Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Dirección General de 
Producciones y Mercados Agrarios, por la que se publica el Convenio 

con la Asociación de Criadores y Propietarios de Caballos de Pura Raza 

Mallorquina, para el depósito y custodia de material genético de 
animales de razas puras, consignado en el Banco Nacional de 

Germoplasma Animal. 

Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Dirección General de 

Producciones y Mercados Agrarios, por la que se publica el Convenio con 
la Asociación Española de Criadores de Ganado Selecto de Raza Alistana-

Sanabresa, para el depósito y custodia de material genético de animales 
de razas puras, consignado en el Banco Nacional de Germoplasma 

Animal. 

B.O.E:21/12/2019 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 

CORTES E IGUALDAD 

Convenios 

Resolución de 19 de diciembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que 

se publica el Convenio entre el Centro Nacional de Información 
Geográfica y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para la 

coordinación de actuaciones conjuntas para la publicación digital de 
fotogramas. 
 

B.O.E.:23/12/2019 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Precios públicos 

Resolución de 18 de diciembre de 2019, de la Autoridad Independiente 

de Responsabilidad Fiscal, por la que se actualizan los precios públicos 
para la elaboración de estudios. 

Avd. Cabo de Gata, 180 -  04007 Almería    Tlf. 950 232095 / Fax. 950 280451 
  almeria@graduadosocial.com    www.cgsalmeria.com 

2ª Quincena Diciembre 2019 

Circular 12/2 

Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería 

Boletín Oficial del Estado 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/20/pdfs/BOE-A-2019-18336.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/20/pdfs/BOE-A-2019-18337.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/21/pdfs/BOE-A-2019-18386.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/23/pdfs/BOE-A-2019-18415.pdf


 6 

 

 

 
 

B.O.E.:23/12/2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 

SOCIAL 

Convenios 

Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio entre la Dirección Provincial 

de la Tesorería General de la Seguridad Social de Segovia y la Dirección 

Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Segovia, para 
la administración y participación en gastos de inmuebles de uso 

compartido. 
 

B.O.E.: 24/12/2019 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA 

Servicios de pago. Entidades de crédito 

Real Decreto 736/2019, de 20 de diciembre, de régimen jurídico de los 
servicios de pago y de las entidades de pago y por el que se modifican el 

Real Decreto 778/2012, de 4 de mayo, de régimen jurídico de las 
entidades de dinero electrónico, y el Real Decreto 84/2015, de 13 de 

febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de 
ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. 

B.O.E:25/12/2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 

SOCIAL 

Convenios 

Resolución de 13 de diciembre de 2019, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio entre las Direcciones 

Provinciales de Burgos de la Tesorería General de la Seguridad Social y 
el Instituto Nacional de la Seguridad Social, para la administración y 

participación en gastos de los inmuebles de uso compartido. 
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B.O.E:27/12/2019 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio 

Resolución de 26 de diciembre de 2019, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio con la Junta de Andalucía y 

el Consejo Consultivo de Andalucía, en materia de seguridad y 

protección de los edificios judiciales de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y del edificio sede de dicho Consejo. 

 
B.O.E.: 28/12/2019  

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Blanqueo de capitales 

Orden JUS/1256/2019, de 26 de diciembre, sobre la inscripción en el 

Registro Mercantil de las personas físicas o jurídicas que de forma 
empresarial o profesional prestan los servicios descritos en el artículo 

2.1.0) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo 

de capitales y financiación del terrorismo. 

JEFATURA DEL ESTADO 

Medidas urgentes 

Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se adoptan 

determinadas medidas en materia tributaria, catastral y de seguridad 
social. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera 

Real Decreto 748/2019, de 27 de diciembre, por el que se modifica el 
Real Decreto 636/2014, de 25 de julio, por el que se crea la Central de 

Información económico-financiera de las Administraciones Públicas y se 
regula la remisión de información por el Banco de España y las 

entidades financieras al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas. 
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B.O.E:28/12/2019 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Inventario Entidades Sector Público Estatal, Autonómico y Local 

Real Decreto 749/2019, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de funcionamiento del Inventario de Entidades del Sector 

Público Estatal, Autonómico y Local. 

Catastro 

Orden HAC/1257/2019, de 17 de diciembre, por la que se establece la 
relación de municipios a los que resultarán de aplicación los 

coeficientes de actualización de los valores catastrales que establezca 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2020. 

 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 

CORTES E IGUALDAD  

Convenios 

Resolución de 26 de diciembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que 

se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de Estadística y el 
Ministerio de Educación y Formación Profesional, para la adopción de 

protocolos de utilización de la aplicación IRIA. 
 

Resolución de 26 de diciembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que 
se publica el Convenio entre la Secretaría General de Administración 

Digital y el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, 
para la prestación de los servicios asociados a la utilización de la 

aplicación de nómina estándar de la Administración General del Estado 
NEDAES. 

 

Resolución de 27 de diciembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que 
se publica el Convenio entre la Secretaría de Estado de Turismo y el 

Instituto de Crédito Oficial, E.P.E., para la concesión de financiación y 
garantía a operaciones del sector turístico en la línea "ICO Empresas y 

Emprendedores". 
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B.O.E:28/12/2019 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES E IGUALDAD  

Convenios 

Resolución de 26 de diciembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que 
se publica el Convenio entre la Secretaría General de Administración 

Digital y la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para la 
prestación del servicio compartido gestión de notificaciones y 

comunicaciones a través del Centro de Impresión y Ensobrado de la 
Agencia Tributaria mediante la plataforma electrónica Notific@. 

  

B.O.E.:29/12/2019 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA 

Servicios de pago. Entidades de crédito 
Orden ECE/1263/2019, de 26 de diciembre, sobre transparencia de las 
condiciones y requisitos de información aplicables a los servicios de 

pago y por la que se modifica la Orden ECO/734/2004, de 11 de 
marzo, sobre los departamentos y servicios de atención al cliente y el 

defensor del cliente de las entidades financieras, y la Orden 
EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del 

cliente de servicios bancarios. 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

Formación profesional 
 

Resolución de 18 de diciembre de 2019, de la Secretaría de Estado de Educación y 

Formación Profesional, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 22 

de noviembre de 2019, por el que se distribuye el crédito destinado a las 

Comunidades Autónomas ,para financiar el impulso a la Formación Profesional Dual. 
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B.O.E:30/12/2019 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

Formación profesional 

 

Resolución de 18 de diciembre de 2019, de la Secretaría de Estado de Educación y 

Formación Profesional, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 22 

de noviembre de 2019, por el que se distribuye el crédito destinado a las 

Comunidades Autónomas, para financiar actividades para la evaluación y acreditación 

de las competencias profesionales. 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 
SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 18 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la 

que se registra y publica el Acuerdo parcial sobre la revisión salarial para el año 2019 

del Convenio colectivo de la Entidad Pública Empresarial Enaire y el colectivo de 

Controladores de Tránsito Aéreo. 

 

B.O.E.:31/12/2019 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Impuesto sobre el Valor Añadido 
Orden HAC/1270/2019, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 318, 

"Impuesto sobre el Valor Añadido. Regularización de las proporciones de tributación 

de los periodos de liquidación anteriores al inicio de la realización habitual de 

entregas de bienes o prestaciones de servicios" y se determinan el lugar, forma, plazo 

y el procedimiento para su presentación. 

Impuestos especiales 
Orden HAC/1271/2019, de 9 de diciembre, por la que se aprueban las normas de 

desarrollo de lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento de los Impuestos 

Especiales, aprobado por Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, sobre marcas 

fiscales previstas para bebidas derivadas. 
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B.O.E.:31/12/2019 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Impuestos 
Orden HAC/1273/2019, de 16 de diciembre, por la que se aprueban los precios 

medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y 

Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. 

Impuesto sobre el Valor Añadido. Procedimientos 

administrativos 
Orden HAC/1274/2019, de 18 de diciembre, por la que se modifican la Orden 

EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 390 de 

declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido y la Orden 

HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las 

condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, 

declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de 

devolución, de naturaleza tributaria.  

Impuesto sobre la Renta de no Residentes 
Orden HAC/1275/2019, de 18 de diciembre, por la que se modifica la Orden 

EHA/3316/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueban los modelos de 

autoliquidación 210, 211 y 213 del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, que 

deben utilizarse para declarar las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento 

permanente, la retención practicada en la adquisición de bienes inmuebles a no 

residentes sin establecimiento permanente y el gravamen especial sobre bienes 

inmuebles de entidades no residentes, y se establecen las condiciones generales y el 

procedimiento para su presentación y otras normas referentes a la tributación de no 

residentes. 
entidades en régimen de atribución de rentas, y la Orden HAP/1695/2016, de 25 de 

octubre, por la que se aprueba el modelo 289, de declaración informativa anual de 

cuentas financieras en el ámbito de la asistencia mutua. 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 

SOCIAL 

Contrataciones en origen 
Orden TMS/1277/2019, de 23 de diciembre, por la que se regula la gestión colectiva 

de contrataciones en origen para 2020. 
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B.O.E.:31/12/2019 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Impuestos. Información tributaria 
Orden HAC/1276/2019, de 19 de diciembre, por la que se modifican la Orden de 18 

de noviembre de 1999, por la que se aprueban los modelos 123, en pesetas y en 

euros, de declaración-documento de ingreso y los modelos 193, en pesetas y en 

euros, del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados 

rendimientos del capital mobiliario del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas y sobre determinadas rentas del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto 

sobre la Renta de no Residentes, correspondiente a establecimientos permanentes, y 

los modelos 124, en pesetas y en euros, de declaración-documento de ingreso y los 

modelos 194, en pesetas y en euros, del resumen anual de retenciones e ingresos a 

cuenta de los citados Impuestos derivados de la transmisión, amortización, 

reembolso, canje o conversión de cualquier clase de activos representativos de la 

captación y utilización de capitales ajenos, la Orden EHA/3895/2004, de 23 de 

noviembre, por la que se aprueba el modelo 198, de declaración anual de operaciones 

con activos financieros y otros valores mobiliarios, la Orden EHA/3300/2008, de 7 de 

noviembre, por la que se aprueba el modelo 196, sobre rendimientos del capital 

mobiliario y rentas obtenidos por la contraprestación derivada de cuentas en toda 

clase de instituciones financieras, la Orden EHA/3377/2011, de 1 de diciembre, por la 

que se aprueba el modelo 193 de resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta 

sobre determinados rendimientos del capital mobiliario, la Orden HAP/2118/2015, de 

9 de octubre, por la que se aprueba el modelo 280, "Declaración informativa anual de 

Planes de Ahorro a Largo Plazo", la Orden HAP/2250/2015, de 23 de octubre, por la 

que se aprueba el modelo 184 de declaración informativa anual a presentar por las 

entidades en régimen de atribución de rentas, y la Orden HAP/1695/2016, de 25 de 

octubre, por la que se aprueba el modelo 289, de declaración informativa anual de 

cuentas financieras en el ámbito de la asistencia mutua. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Convenios 
Resolución de 11 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Producciones y 

Mercados Agrarios, por la que se publica el Convenio con la Asociación de Criadores 

de Ganado Ovino de Raza Churra Tensina, para el depósito y custodia de material 

genético de animales de razas puras, consignado en el Banco Nacional de 

Germoplasma Animal. 
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B.O.J.A.: 16/12/2019  

Consejería de Hacienda, Industria y Energía 
Resolución de 10 de diciembre de 2019, de la Agencia Andaluza de la 
Energía, por la que se actualiza el crédito de la convocatoria de la Línea 

de Incentivos Construcción Sostenible.  
 
B.O.J.A.: 17/12/2019 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Dirección General de 
Políticas Activas de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se 

hacen públicos los incentivos a la ampliación de la jornada laboral parcial 
a jornada completa concedidos en el año 2019, regulados en la Orden de 

6 de mayo de 2018, por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva 

dirigidas a la Inserción Laboral en Andalucía, en el marco del Programa 
de Fomento del Empleo Industrial en Andalucía y la Iniciativa Bono de 

Empleo 
Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Dirección General de 

Políticas Activas de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se 
hacen públicos los incentivos concedidos a la creación de empleo estable 

en el año 2019, regulados en la Orden de 6 de mayo de 2018, por la que 

se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a la Inserción 

Laboral en Andalucía, en el Marco del Programa de Fomento del Empleo 
Industrial en Andalucía y la Iniciativa Bono de Empleo. 

 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y 

UNIVERSIDAD 

Orden de 28 de noviembre de 2019, por la que se aprueba el VI Plan 
Integral de Fomento del Comercio Interior de Andalucía 2019-2022. 
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B.O.J.A.: 18/12/2019 

CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Resolución de 12 de diciembre de 2019, de la Agencia Andaluza de la 
Energía, por la que se actualiza el crédito de la convocatoria de la Línea 

de Incentivos Pyme Sostenible acogida a la Orden de 23 de diciembre de 
2016, se declara la apertura para la presentación de solicitudes 

vinculadas a la aplicación presupuestaria que se cita y se modifica el 
catálogo de actuaciones energéticas. 

B.O.J.A.: 19/12/2019  

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Orden de 13 de diciembre de 2019, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones públicas, en régimen de 

concurrencia competitiva, para el desarrollo de programas formativos con 
compromiso de contratación dirigidos a personas trabajadoras 

desempleadas, en el marco del sistema de Formación Profesional para el 
Empleo. 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Resolución de 11 de diciembre 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 aprueban las bases 

reguladoras para la concesión de ayudas a la reestructuración y 
reconversión de viñedo incluidas en el programa de apoyo al sector 

vitivinícola en el marco 2019-2023, y se efectúa su convocatoria para el 
ejercicio 2021. 
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B.O.J.A.: 20/12/2019 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E 
INTERIOR 

Decreto 611/2019, de 17 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta 
de Empleo Público correspondiente al año 2019 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

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

Trabajo y Bienestar Laboral, por la que se publica la relación de fiestas 
locales de los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 

año 2020. 

CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Resolución de 19 de diciembre de 2019, de la Agencia Tributaria de 

Andalucía, por la que se acuerda la delegación de determinadas funciones 
y competencias en materia de aplicación de los tributos y revisión en el 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

B.O.J.A.: 23/12/2019 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Orden de 13 de diciembre de 2019, por la que se convocan para el año 

2019 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.: 23/12/2019 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

Extracto de la Orden de 13 de diciembre de 2019, por la que se convocan 
para el año 2019 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). 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y 

CONCILIACIÓN 

Orden de 19 de diciembre de 2019, por la que se modifican la de 30 de 

agosto de 1996, por la que se regula la concertación de plazas con 
centros de atención especializada para los sectores de Personas Mayores 

y Personas Discapacitadas, y la de 7 de mayo de 2002, por la que se 
regula la financiación de los programas de estancia diurna y respiro 

familiar. 
 

Resolución de 16 de diciembre de 2019, del Instituto Andaluz de la 
Mujer, por la que se amplía el plazo máximo de ejecución de los 

proyectos que se presenten dentro del procedimiento de concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a entidades sin 

ánimo de lucro para la atención a mujeres en situación de riesgo de 
exclusión social, convocado por la Resolución de 11 de abril de 2019. 

 

Resolución de 16 de diciembre de 2019, del Instituto Andaluz de la 
Mujer, por la que se amplía el plazo máximo de ejecución de los 

proyectos que se presenten dentro del procedimiento de concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, por las 

asociaciones y federaciones de mujeres que fomenten la participación 
social de las mujeres, la promoción de la igualdad de género y la 

erradicación de la violencia de género, convocado por las Resoluciones de 
11 de abril de 2019. 
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B.O.J.A.: 23/12/2019 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

Extracto de la Orden de 13 de diciembre de 2019, por la que se convocan 
para el año 2019 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). 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y 

CONCILIACIÓN 

Orden de 19 de diciembre de 2019, por la que se modifican la de 30 de 

agosto de 1996, por la que se regula la concertación de plazas con 
centros de atención especializada para los sectores de Personas Mayores 

y Personas Discapacitadas, y la de 7 de mayo de 2002, por la que se 
regula la financiación de los programas de estancia diurna y respiro 

familiar. 
 

Resolución de 16 de diciembre de 2019, del Instituto Andaluz de la 
Mujer, por la que se amplía el plazo máximo de ejecución de los 

proyectos que se presenten dentro del procedimiento de concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a entidades sin 

ánimo de lucro para la atención a mujeres en situación de riesgo de 
exclusión social, convocado por la Resolución de 11 de abril de 2019. 

 

Resolución de 16 de diciembre de 2019, del Instituto Andaluz de la 
Mujer, por la que se amplía el plazo máximo de ejecución de los 

proyectos que se presenten dentro del procedimiento de concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, por las 

asociaciones y federaciones de mujeres que fomenten la participación 
social de las mujeres, la promoción de la igualdad de género y la 

erradicación de la violencia de género, convocado por las Resoluciones de 
11 de abril de 2019. 
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B.O.J.A 24/12/2019  

 
PRESIDENCIA 
 

Ley 6/2019, de 19 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el año 2020, publicada en el BOJA nº 

246 de hoy día 24 de diciembre de 2019.  

 
B.O.J.A.: 26/12/2019 

CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Decreto-ley 6/2019, de 17 de diciembre, por el que se modifica la Ley 
2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía. 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Decreto-ley 5/2019, de 17 de diciembre, por el que se modifica la Ley 

3/2016, de 9 de junio, para la protección de los derechos de las personas 
consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos 

hipotecarios sobre la vivienda. 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Anuncio de 17 de diciembre de 2019, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Empleo, por el que se somete a información pública 

el proyecto de orden por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva 

dirigidas a la creación de empleo indefinido de las personas que hayan 
realizado prácticas no laborales en empresas en Andalucía. 
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B.O.J.A.: 30/12/2019 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

Resolución de 18 de diciembre de 2019, de la Dirección General de 
Ayudas Directas y de Mercados, por la que se convoca para el ejercicio 

2020 la presentación de solicitudes de pago de la ayuda de los fondos y 
programas operativos por parte de las organizaciones de productores de 

frutas y hortalizas reconocidas, y la cuenta justificativa de las 
asociaciones de organizaciones de productores de frutas y hortalizas al 

amparo del Reglamento de Ejecución 2017/892 de la Comisión de 13 de 

marzo de 2017 por el que se establecen disposiciones de aplicación del 
Reglamento (UE) núm. 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo 

en los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas 
transformadas. 

Extracto de la Resolución de la Dirección General de Ayudas Directas y de 
Mercados, por la que se convoca para el ejercicio 2020 la presentación de 

solicitudes de pago de la ayuda de los fondos y programas operativos por 
parte de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas 

reconocidas, y la cuenta justificativa de las asociaciones de 
organizaciones de productores de frutas y hortalizas al amparo del 

Reglamento de Ejecución 2017/892 de la Comisión de 13 de marzo de 
2017 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento 

(UE) núm. 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en los 
sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas 

transformadas. 

 
Corrección de errores de la 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. (BOJA 

núm. 221, de 15.11.2019) 
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/249/BOJA19-249-00003-19213-01_00167320.pdf
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B.O.P:19/12/2019 

 

CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE TRABAJO DE LA 
EMPRESA POLICLÍNICA DEL PONIENTE, SL. 
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PARA  HACER TU PEDIDO, MANDA UN MAIL A:  

sandra@cgsalmeria.com  o  llama al 950 23 20 95 

https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP5Anteriores.nsf/fechabop/C1257E260069CFD5C12584D400474214/$file/19-04952.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP5Anteriores.nsf/fechabop/C1257E260069CFD5C12584D400474214/$file/19-04952.pdf

