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B.O.E.: 01/02/2020 

 
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 

Resolución de 21 de enero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

registra y publica el Acta en la que se aprueba la regulación de las salidas escolares 

de más de un día de duración del VI Convenio colectivo de empresas de enseñanza 

privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos. 

 

Resolución de 21 de enero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

registra y publica el Acuerdo sobre registro de jornada y control horario derivado del 

VIII Convenio colectivo nacional de colegios mayores universitarios privados. 

 

B.O.E.:04/02/2020 

 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
 
Resolución de 22 de enero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

registra y publica el Acuerdo sobre registro diario de jornada del Convenio colectivo del 

sector de la banca. 

Resolución de 27 de enero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

registra y publica el incremento salarial para el año 2020 del Convenio colectivo del 

sector de la industria azucarera. 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Ayudas 
Orden APA/90/2020, de 27 de enero, sobre el pago específico al cultivo del algodón 

para la campaña 2020/2021. 

 

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio 
Resolución de 27 de enero de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el 

Convenio con la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de estadística, año 

2019. 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA 

Seguros privados 
Resolución de 2 de enero de 2020, de la Dirección General de Seguros y Fondos de 

Pensiones, por la que se publica el tipo de interés máximo a utilizar en el cálculo 

contable de la provisión de seguros de vida, de aplicación al ejercicio 2020. 
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B.O.E.: 01/02/2020 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA 

Seguros privados 
Resolución de 2 de enero de 2020, de la Dirección General de Seguros y Fondos de 

Pensiones, por la que se publica el tipo de interés máximo a utilizar en los planes y 

fondos de pensiones respecto a las contingencias en que esté definida la prestación y 

para las que se garantice exclusivamente un tipo de interés mínimo o determinado en 

la capitalización de las aportaciones, de aplicación al ejercicio 2020. 

 

B.O.E.:05/02/2020 

 

JEFATURA DEL ESTADO 

Medidas urgentes 
Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se 

incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea 

en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros 

privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales. 

 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Salario mínimo interprofesional 
Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el que se fija el salario mínimo 

interprofesional para 2020. 

 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Convenios 
Resolución de 27 de enero de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se 

publica el Convenio entre la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, 

la Tesorería General de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de la Seguridad 

Social, el Instituto Social de la Marina, la Gerencia de Informática de la Seguridad 

Social, la Fundación Bancaria La Caixa y la Fundación de Estudios de Economía 

Aplicada, para el desarrollo de un análisis estadístico de los demandantes de 

prestaciones en riesgo de exclusión, y la evaluación del impacto de las ayudas al 

tercer sector para la integración laboral de estos colectivos. 

 

B.O.E.:07/02/2020 

 

MINISTERIO DE HACIENDA 

CARTA DE SERVICIOS 
Resolución de 28 de enero de 2020, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 

Carta de servicios de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la 

Moneda. 
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B.O.E.:10/02/2020 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Ayudas. Explotaciones apícolas 
Orden APA/101/2020, de 6 de febrero, por la que se modifica el Anexo del Real 

Decreto 930/2017, de 27 de octubre, por el que se regula el régimen de ayudas a la 

apicultura en el marco de los programas nacionales anuales, y se modifica el Real 

Decreto 209/2002, de 22 de febrero, por el que se establecen normas de ordenación 

de las explotaciones apícolas. 

 

B.O.E.:11/02/2020 

 

CORTES GENERALES 

Seguridad Social. Pensiones 
Resolución de 4 de febrero de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se 

ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 1/2020, de 

14 de enero, por el que se establece la revalorización y mantenimiento de las 

pensiones y prestaciones públicas del sistema de Seguridad Social. 

 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Subvenciones 
Resolución de 20 de enero de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que 

se modifica la de 12 de abril de 2004, sobre el procedimiento de reintegro de 

subvenciones concedidas por el Organismo y las actuaciones administrativas 

derivadas de la recaudación en período voluntario de los ingresos de derecho público 

de naturaleza no tributaria derivados de los reintegros 

 

B.O.E.:13/02/2020 

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Impuestos 
Resolución de 6 de febrero de 2020, de la Dirección General de Tributos, sobre la 

consideración como entidades en régimen de atribución de rentas a determinadas 

entidades constituidas en el extranjero. 

 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 
Seguridad Social 
Orden ISM/109/2020, de 10 de febrero, por la que se establecen, para el año 2020, 

las bases de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores del Régimen Especial 

del Mar incluidos en los grupos segundo y tercero. 
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B.O.E.:13/02/2020 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Seguros agrarios combinados 
Orden APA/112/2020, de 5 de febrero, 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 

en relación con el seguro de explotaciones de multicultivo de hortalizas, comprendido 

en el cuadragésimo primer Plan de Seguros Agrarios Combinados. 

 

B.O.E.:14/02/2020 

 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 7 de febrero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

corrigen errores en la de 27 de diciembre de 2019, por la que se registra y publica el 

IV Convenio colectivo general del sector de servicios de asistencia en tierra en 

aeropuertos. 

 

B.O.E.:15/02/2020 

 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Convenios 
Resolución de 5 de febrero de 2020, 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 el Consejo General del Notariado en materia de 

suministro de información. 
 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 21 de enero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Acta en la que se aprueban las tablas salariales de 

2019 del VI Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas 
total o parcialmente con fondos públicos. 
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B.O.J.A.: 03/02/2020 

 

CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA 
Orden de 24 de enero de 2020, por la que se publica la modificación del Anexo I y los 

valores de las variables establecidas en el artículo 10 de la Ley 6/2010, de 11 de junio, 

reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

 

B.O.J.A.:04/02/2020 

 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 
Acuerdo de 30 de enero de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se declaran 

fenómenos meteorológicos adversos, desastres naturales o catástrofes con incidencia en 

el potencial productivo agrario y se insta la adopción de medidas para paliar sus efectos. 

 

Orden de 27 de enero de 2020, por la que se convocan para el año 2020, las ayudas 

previstas en la Orden de 27 de octubre de 2017, por la que se aprueban las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no 

competitiva dirigidas a la ejecución por las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera 

de los Programas Nacionales de Erradicación, Vigilancia y Control de Enfermedades 

Animales que cuentan con financiación comunitaria. 

 

Extracto de la Orden de 27 de enero de 2020, por la que se convocan para el año 2020 

las ayudas previstas en la Orden de 27 de octubre de 2017, por la que se aprueban las 

bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no 

competitiva dirigidas a la ejecución por las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera 

de los Programas Nacionales de Erradicación, Vigilancia y Control de Enfermedades 

Animales que cuentan con financiación comunitaria. 

 

CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA 
Acuerdo de 30 de enero de 2020, del Consejo de Gobierno, relativo a la composición de 

la representación de la Comunidad Autónoma en la Comisión Mixta de Asuntos 

Económicos y Fiscales Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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B.O.J.A.:07/02/2020 

 

CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA 
Acuerdo de 3 de febrero de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se modifican la 

cuantía y las bonificaciones de los precios públicos aplicables a los centros de titularidad 

de la Junta de Andalucía, correspondientes a los servicios establecidos en el Decreto 

149/2009, de 12 de mayo, incluidas en el Anexo III del Decreto-ley 1/2017, de 28 de 

marzo, de medidas urgentes para favorecer la escolarización en el primer ciclo de la 

educación infantil en Andalucía. 

 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 
Resolución de 28 de enero de 2020, de la Dirección General de la Producción Agrícola y 

Ganadera, por la que se autoriza la aplicación de determinadas excepciones a la 

notificación obligatoria a la que se refiere el artículo 23 del Reglamento (CE) núm. 

1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que 

se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los 

productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el 

Reglamento (CE) núm. 1774/2002 (Reglamento sobre subproductos animales).  

 

Corrección de errores de la Resolución de 21 de noviembre de 2019, de la Dirección 

General de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se modifica la Resolución de 14 

de noviembre de 2019, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, por 

la que se desarrolla la convocatoria de las ayudas previstas en el Reglamento de 

Ejecución (UE) 2019/1882, de la Comisión, de 8 de noviembre de 2019, por el que se 

inician procedimientos de licitación en relación con el importe de la ayuda para el 

almacenamiento privado de aceite de oliva (BOJA núm. 229, de 27.11.2019). 

 

Corrección de errata de la Orden de 27 de enero de 2020, por la que se convocan para 

el año 2020, las ayudas previstas en la Orden de 27 de octubre de 2017, por la que se 

aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de 

concurrencia no competitiva dirigidas a la ejecución por las Agrupaciones de Defensa 

Sanitaria Ganadera de los Programas Nacionales de Erradicación, Vigilancia y Control de 

Enfermedades Animales que cuentan con financiación comunitaria. (BOJA núm. 23, de 

4.2.2020). 

 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y 

UNIVERSIDAD 
Resolución de 31 de enero de 2020, de la Dirección General de Economía Digital e 

Innovación, por la que se convoca para el año 2020 la concesión de ayudas en especie, 

en régimen de concurrencia competitiva, para el impulso al desarrollo de ciudades y 

territorios inteligentes de Andalucía al amparo de la Orden de 3 de diciembre de 2019. 
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B.O.J.A.:10/02/2020 

 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 
Orden de 4 de febrero de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a la paralización 

temporal de la actividad pesquera de la flota con puerto base en Andalucía que faena en 

el Caladero Nacional, en las modalidades de arrastre de fondo, cerco y palangre de 

superficie, en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de la 

Pesca (2014-2020). 

 

Corrección de errores de la Resolución de 14 de noviembre de 2019, de la Dirección 

General de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se desarrolla la convocatoria de 

las ayudas previstas en el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1882, de la Comisión, de 

8 de noviembre de 2019, por el que se inician procedimientos de licitación en relación 

con el importe de la ayuda para el almacenamiento privado de aceite de oliva (BOJA 

núm. 223, de 19.11.2019). 

 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y 

UNIVERSIDAD 
Extracto de la Resolución de 31 de enero de 2020, de la Dirección General de Economía 

Digital e Innovación, por la que se convoca para el año 2020 la concesión de ayudas en 

especie, en régimen de concurrencia competitiva, para el impulso al desarrollo de 

ciudades y territorios inteligentes de Andalucía, al amparo de la Orden de 3 de 

diciembre de 2019. 

 

B.O.J.A.:12/02/2020 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 
Resolución de 30 de enero de 2020, de la Dirección General de Ayudas Directas y de 

Mercados, por la que se actualizan las indemnizaciones anuales establecidas para las 

ayudas destinadas a fomentar el cese anticipado de la actividad agraria, 

correspondiente a la anualidad 2020. 

 

B.O.J.A.:13/02/2020 

 

CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA 
Decreto-ley 1/2020, de 10 de febrero, para el impulso del proceso de justificación, 

comprobación, adecuación de la información contable y reintegro de los libramientos 

con justificación posterior.  
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B.O.J.A.:13/02/2020 

 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 
Orden de 8 de febrero de 2020, por la que se modifica 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 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 8 de febrero de 2020, por la que se modifica 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 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). 

 

CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA 
Resolución de 30 de enero de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se 

somete a información pública el anteproyecto de Ley de Tasas y Precios Públicos de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

B.O.J.A.:14/02/2020 

 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 
Resolución de 3 de febrero de 2020, 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 subvenciones, en régimen de 

concurrencia competitiva, dirigidas a ayuda a mejora de regadíos en actuaciones de 

ámbito general, en el ámbito del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 

(Submedida 4.3). 
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B.O.P:03/02/2020 

 
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA EMPRESA CÍTRICOS DEL 
ANDARAX, S.A. 
 
B.O.P.:13/02/2020 

 

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA EMPRESA URBASER, S.A. Y 
LOS TRABAJADORES AFECTADOS AL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA Y 
RECOGIDA DE RESIDUOS DEL MUNICIPIO DE ROQUETAS DE MAR. 
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Boletín Oficial de la Provincia de Almería 

https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC1258500004524D2/$file/20-00239.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC1258500004524D2/$file/20-00239.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125850C00498AAD/$file/20-00400.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125850C00498AAD/$file/20-00400.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125850C00498AAD/$file/20-00400.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125850C00498AAD/$file/20-00400.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf01Ur7vS5f7HwU8ZXsL4_4qKfVvE7jgfhr5NcXKjnoHS4AUg/viewform
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YA VAN MÁS DE 

150 INSCRITOS!! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTBtTOMNwyEGpIQ6xgHonTZXN-PVi0vmgyp-TYtSb8_Fw-4w/viewform
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PARA  HACER TU PEDIDO, MANDA UN MAIL A:  

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


