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B.O.E.:20/02/2020 

 

JEFATURA DEL ESTADO 
Estatuto de los Trabajadores 
Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero, por el que se deroga el despido 

objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. 

 

MINISTERIO DE DEFENSA  
Convenios 

Resolución 420/38027/2020, de 10 de febrero, de la Secretaría General Técnica, 

por la que se publica el Convenio con la Fundación ONCE y el Comité Español de 
Representantes de Personas con Discapacidad, para la Cooperación e Inclusión 
Social de las Personas con Discapacidad. 

 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 6 de febrero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la 

que se registra y publica el Acuerdo por el que se incorpora un Anexo III (Plan de 
Igualdad sectorial) al texto del Convenio colectivo estatal de artes gráficas, 
manipulados de papel, manipulados de cartón, editoriales e industrias auxiliares. 

 

B.O.E.:25/02/2020 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Fertilizantes 
Orden APA/161/2020, de 20 de febrero, por la que se modifican los anexos I, III 
y VI del Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes. 
 

MINISTERIO  DE  ASUNTOS ECONÓMICOS Y 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Establecimientos financieros de crédito 
Real Decreto 309/2020, de 11 de febrero, sobre el régimen jurídico de los 
establecimientos financieros de crédito y por el que se modifica el Reglamento del 
Registro Mercantil, aprobado por el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, 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. 
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B.O.E.:25/02/2020 

 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Convenios 
Resolución 420/38036/2020, de 14 de febrero, de la Secretaría General Técnica, 

por la que se publica el Convenio con la Cruz Roja Española, para el apoyo mutuo 
en el desarrollo de actividades comunes. 
 

B.O.E.:26/02/2020 
 

JEFATURA DEL ESTADO 

Medidas urgentes 
Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, por el que se adoptan determinadas 
medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación. 

 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio 
Resolución de 11 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 la Comunidad Autónoma de Andalucía en 
materia de suministro de información para finalidades no tributarias. 
 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio 
Resolución de 20 de febrero de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se publica el Convenio con la Universidad de Almería, para el desarrollo de prácticas 

académicas externas de sus estudiantes. 
 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 12 de febrero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Acuerdo de modificación del sistema de previsión 
social complementaria del I Convenio colectivo de la Federación Estatal de 

Servicios de CC.OO. 
 

Resolución de 13 de febrero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que 

se registra y publica el III Convenio colectivo de los registradores de la propiedad, 
mercantiles y de bienes muebles y su personal auxiliar. 
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B.O.E.:26/02/2020 
 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 13 de febrero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el VI Convenio colectivo de ámbito estatal para despachos de 
técnicos tributarios y asesores fiscales. 

 
Resolución de 13 de febrero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registran y publican la revisión salarial y la correspondiente tabla para el año 

2020 del Convenio colectivo del sector de grandes almacenes. 
 
Resolución de 13 de febrero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la 

que se registran y publican las tablas salariales para el año 2020 del Convenio 
colectivo estatal de artes gráficas, manipulados de papel, manipulados de cartón, 
editoriales e industrias auxiliares. 

 
Resolución de 13 de febrero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registran y publican las tablas salariales para el año 2020 del Convenio 

colectivo de la industria del calzado. 
 
Resolución de 14 de febrero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que 

se registra y publica el Acuerdo referente a las tablas salariales del año 2020 del 
Convenio colectivo estatal del personal de salas de fiesta, baile y discotecas de 
España. 

 
Resolución de 14 de febrero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registran y publican las revisiones salariales para los años 2019 y 2020 del 

XXI Convenio colectivo de ámbito estatal para las industrias extractivas, 
industrias del vidrio, industrias cerámicas, y para las del comercio exclusivista de 
los mismos materiales. 

 
Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Acuerdo de 21 de enero de 2020, sobre condiciones 

retributivas para los sorteos extraordinarios de la modalidad de lotería Cupón de 
la ONCE de los días 19 de marzo y 3 de mayo de 2020, derivado del XVI 
Convenio colectivo de la ONCE y su personal. 
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B.O.E.:29/02/2020 

 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Impuesto sobre el Valor Añadido 
Orden HAC/174/2020, de 4 de febrero, por la que se modifica la Orden 
EHA/769/2010, de 18 de marzo, por la que se aprueba el modelo 349 de 
declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias, así como los diseños 

físicos y lógicos y el lugar, forma y plazo de presentación, se establecen las 
condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática, y se 
modifica la Orden HAC/3625/2003, de 23 de diciembre. 

 

Información tributaria 
Orden HAC/175/2020, de 4 de febrero, por la que se modifica la Orden 
EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 189 de 
declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, los diseños 

físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de dicho modelo por 
soportes directamente legibles por ordenador y se establecen las condiciones y el 
procedimiento para su presentación telemática. 

 

Impuesto sobre el Patrimonio 
Orden HAC/176/2020, de 20 de febrero, por la que se aprueba la relación de 
valores negociados en centros de negociación, con su valor de negociación medio 

correspondiente al cuarto trimestre de 2019, a efectos de la declaración del 
Impuesto sobre el Patrimonio del año 2019 y de la declaración informativa anual 
acerca de valores, seguros y rentas. 

 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
Orden HAC/177/2020, de 27 de febrero, por la que se aprueba el modelo 140, de 
solicitud del abono anticipado de la deducción por maternidad del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas y se regula la comunicación de variaciones que 

afecten al derecho a su abono anticipado. 
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B.O.J.A.:17/02/2020 

 

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 modificación de la Orden de 
25 de octubre de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a ayuda a Entidades Locales 

para la instalación de sistemas de filtrado y desinfección de aguas tratadas en estaciones 

depuradoras de aguas residuales, en el Marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 
2014-2020 (submedida 4.3). 
 

B.O.J.A.:20/02/2020 

 

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
Orden de 12 de febrero de 2020, por la que se modifica la Orden de 21 de julio de 2008, sobre 

normativa técnica de diseño y calidad, aplicable a las viviendas protegidas en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, y se agilizan los procedimientos establecidos para otorgar las 
Calificaciones de Vivienda Protegida, y se publica el texto integrado con las modificaciones que se 

introducen en esta norma. 
 

B.O.J.A.:21/02/2020 

 

CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA 
Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que se 
actualiza el crédito de la convocatoria de la línea de incentivos Redes Inteligentes. 
 

B.O.J.A.:24/02/2020 

 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y 

UNIVERSIDAD 
Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Secretaría General de Universidades, Investigación y 
Tecnología, por la que se convocan ayudas para la realización de proyectos de I+D+i, en régimen 
de concurrencia competitiva, destinadas a entidades privadas calificadas como Agentes del 
Sistema Andaluz del Conocimiento, en el ámbito del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e 
Innovación (PAIDI 2020). 

 
Extracto de la Resolución de la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología, 
por la que se convocan ayudas para la realización de proyectos de I+D+i, en régimen de 
concurrencia competitiva, destinadas a entidades privadas calificadas como Agentes del Sistema 
Andaluz del Conocimiento, en el ámbito del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e 
Innovación (PAIDI 2020). 
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B.O.J.A.:27/02/2020 

 

CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA 
Decreto 23/2020, de 24 de febrero, por el que se autoriza la concertación de operaciones de 
endeudamiento hasta un importe máximo de dos mil novecientos ochenta y cuatro millones 
doscientos veinte mil euros. 

 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 
Resolución de 13 de febrero de 2020, de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, por la que 
se somete a información pública el proyecto de Decreto por el que se regula y fomenta la 
actividad de pesca-turismo y las actividades de diversificación pesquera y acuícola en el ámbito de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
Resolución de 22 de febrero de 2020, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, 
por la que se somete a Información Pública el proyecto de orden por la que se modifica la Orden 
de 26 de mayo de 2015, por la que se aprueban en la Comunidad Autónoma de Andalucía las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la Medida 10: Agroambiente y Clima, 
incluida en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, y se efectúa la convocatoria 

para el año 2015. 
 

 
 

 
 
 

 

B.O.P.:25/02/2020 
 

CONVENIO COLECTIVO ESTATUTARIO PARA LA EMPRESA PROTECCIÓN SALUD 

PÚBLICA SL (PROSAL SL) EN LA PROVINCIA DE ALMERIA 
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https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125851800488609/$file/20-00579.pdf
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 7 

 

 

 

 

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

2ª  Quincena Febrero 2020 

Circular 2/2 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTBtTOMNwyEGpIQ6xgHonTZXN-PVi0vmgyp-TYtSb8_Fw-4w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTBtTOMNwyEGpIQ6xgHonTZXN-PVi0vmgyp-TYtSb8_Fw-4w/viewform


 8 

 

 
 

 
 
 

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

2ª  Quincena Febrero 2020 

Circular 2/2 

PARA  HACER TU PEDIDO, MANDA UN MAIL A:  

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


