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B.O.E.:01/04/2019 

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto 

sobre el Patrimonio 
Corrección de errores de la Orden HAC/277/2019, de 4 de marzo, por la que se aprueban los 

modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto 

sobre el Patrimonio, ejercicio 2018, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación 

de los mismos, se establecen los procedimientos de obtención, modificación, confirmación y 

presentación del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas, se determinan las condiciones generales y el procedimiento para la presentación de 

ambos por medios telemáticos o telefónicos y por la que se modifica 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. 

 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 
SOCIAL 
Formación profesional para el empleo 
Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 694/2017, 

de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se 

regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, en relación 

con la oferta formativa de las administraciones competentes y su financiación, y se 

establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su 

financiación. 

 

Orden TMS/369/2019, de 28 de marzo, por la que se regula el Registro Estatal de Entidades 

de Formación del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, así 

como los procesos comunes de acreditación e inscripción de las entidades de formación para 

impartir especialidades formativas incluidas en el Catálogo de Especialidades Formativas. 

 

Subvenciones 
Orden TMS/379/2019, de 28 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones por el Servicio Público de Empleo Estatal, para la financiación de 

planes de formación de ámbito estatal, dirigidos a la capacitación para el desarrollo de las 

funciones relacionadas con el diálogo social y la negociación colectiva. 
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B.O.E.:02/04/2019 

 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN 

PÚBLICA 
Oferta de empleo público 
Real Decreto 211/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público 

para el año 2019. 

 
Real Decreto 214/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público 

de estabilización correspondiente a la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos 

Generales del Estado para el año 2017, para el personal de la Administración de Justicia para 

2019. 

 

Real Decreto 215/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público 

de estabilización del personal docente no universitario de la Administración General del 

Estado para el año 2019, y se modifican el Real Decreto 954/2018, de 27 de julio, por el que 

se aprueba la oferta de empleo público de estabilización correspondiente a la Ley 3/2017, de 

27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2017 y se aprueba la oferta de 

empleo público de estabilización para el personal de la Administración de Justicia para 2018, 

y el Real Decreto 19/2019, de 25 de enero, por el que se aprueba la oferta de empleo 

público para la estabilización de empleo temporal en la Administración General del Estado 

correspondiente a la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el 

año 2018. 

 

B.O.E.:03/04/2019 

 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA 
Cuentas de pago 
Real Decreto 164/2019, de 22 de marzo, por el que se establece un régimen gratuito de cuentas de 

pago básicas en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad o con riesgo de 

exclusión financiera. 
 

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES 
Ayudas 
Orden CNU/384/2019, de 2 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de ayudas públicas del Subprograma Estatal de Infraestructuras de Investigación 

y Equipamiento Científico-Técnico del Programa Estatal de Generación de Conocimiento y 

Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i del Plan Estatal de 

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

investigación y de difusión de conocimientos y de infraestructuras de investigación. 
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B.O.E.:05/04/2019 

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Organización 
Resolución de 4 de abril de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria, por la que se modifica la de 24 de marzo de 1992, sobre organización y atribución 

de funciones a la inspección de los tributos en el ámbito de la competencia del 

Departamento de Inspección Financiera y Tributaria. 

 
B.O.E.:06/04/2019 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Entidades asociativas prioritarias 
Real Decreto 161/2019, de 22 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 550/2014, 

de 27 de junio, por el que se desarrollan los requisitos y el procedimiento para el 

reconocimiento de las Entidades Asociativas Prioritarias y para su inscripción y baja en el 

Registro Nacional de Entidades Asociativas Prioritarias, previsto en la Ley 13/2013, de 2 de 

agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de 

carácter agroalimentario. 

 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN 

PÚBLICA 
Oferta de empleo público 
Corrección de erratas del Real Decreto 215/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la 

oferta de empleo público de estabilización del personal docente no universitario de la 

Administración General del Estado para el año 2019, y se modifican el Real Decreto 

954/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público de estabilización 

correspondiente a la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 

2017 y se aprueba la oferta de empleo público de estabilización para el personal de la 

Administración de Justicia para 2018, y el Real Decreto 19/2019, de 25 de enero, por el que 

se aprueba la oferta de empleo público para la estabilización de empleo temporal en la 

Administración General del Estado correspondiente a la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. 

 
B.O.E.:08/04/2019 

 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 

SOCIAL 
Seguridad Social 
Orden TMS/397/2019, de 4 de abril, por la que se modifica la Orden TAS/2865/2003, de 13 

de octubre, por la que se regula el convenio especial en el sistema de la Seguridad Social. 
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B.O.E.:08/04/2019 

 

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 
Extracto de la Orden de 15 de marzo de 2019 por la que se convocan las ayudas para la 

modernización e innovación de las industrias culturales y creativas mediante proyectos 

digitales y tecnológicos, correspondientes al año 2019. 

 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 

SOCIAL 
Seguridad Social 
Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por 

la que se establece el Plan general de actividades preventivas de la Seguridad Social, a 

aplicar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en la planificación de sus 

actividades para el año 2019. 
 

Política de empleo 
Resolución de 8 de abril de 2019, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se 

publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de abril de 2019, por el que se aprueba el 

Plan Reincorpora-t, Plan trienal para prevenir y reducir el Desempleo de Larga Duración 

2019-2021. 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Seguros agrarios combinados 
Orden APA/409/2019, de 26 de marzo, por la que se definen las explotaciones asegurables, 

las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de 

garantía, periodo de suscripción, y el valor unitario de los animales en relación con el seguro 

de acuicultura continental, comprendido en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios 

Combinados. 

 

Orden APA/410/2019, de 26 de marzo, por la que se definen las explotaciones y las especies 

asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de 

aplicación, el periodo de garantía, el periodo de suscripción y los valores unitarios de la tarifa 

general ganadera, comprendida en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados. 

 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 

SOCIAL 
Extracto de la Resolución de 3 de abril de 2019, de la Dirección General de Migraciones, por 

la que se convocan subvenciones públicas para la ordenación de los flujos migratorios 

laborales de trabajadores/as migrantes para campañas agrícolas de temporada. 
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B.O.E.:10/04/2019 

 

CORTES GENERALES 
Medidas urgentes 
Resolución de 3 de abril de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de 

medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres en el empleo y la ocupación. 

 

Resolución de 3 de abril de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de 

medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. 

 

Resolución de 3 de abril de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de 

medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada 

de trabajo. 

 

Resolución de 3 de abril de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley 9/2019, de 29 de marzo, por 

el que se modifica la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de 

trabajo temporal, para su adaptación a la actividad de la estiba portuaria y se concluye la 

adaptación legal del régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de 

manipulación de mercancías. 

 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 
SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

registra y publica el Convenio colectivo estatal de industrias cárnicas. 

 
B.O.E.:12/04/2019 

 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 

SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

registra y publica la revisión salarial y las tablas salariales definitivas para el año 2018 del 

Convenio colectivo de ámbito nacional de la fabricación de alimentos compuestos para 

animales. 
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B.O.E.:13/04/2019 

 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 
SOCIAL 
Ayudas 
Real Decreto 257/2019, de 12 de abril, por el que se establecen las normas para la 

concesión de ayudas especiales para la adaptación del sector de la estiba portuaria. 
 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Ayudas 
Real Decreto 263/2019, de 12 de abril, por el que se regula el Programa de ayudas para 

actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial. 
 

B.O.E.:15/04/2019 
 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 

SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

registra y publica el Convenio colectivo de empresas de elaboración de productos del mar 

con procesos de congelación y refrigeración. 

 

 

 

 

 

 

B.O.J.A.:01/04/2019 

 

CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA 
Resolución de 25 de marzo de 2019, conjunta de la Dirección General de Formación 

Profesional para el Empleo de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, y de 

la Dirección General de Formación Profesional de la Consejería de Educación y Deporte, por 

la que se convoca el procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias 

profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de 

formación, para las unidades de competencia de determinadas cualificaciones profesionales, 

en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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B.O.J.A.:02/04/2019 

 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO 

AUTÓNOMO 
Corrección de errores de la Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la Dirección General 

de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por la que se publica la relación de 

fiestas locales de los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2019 

(BOJA núm. 245, de 20.12.2018). 

 

B.O.J.A.:04/04/2019 

 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO 

AUTÓNOMO 
Acuerdo de 26 de marzo de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se excepcionan de lo 

previsto en el artículo 124.3 del Texto Refundido de la Ley de la Hacienda Pública de la Junta 

de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, las ayudas reguladas 

en 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 no competitiva, de las iniciativas de 

Cooperación Local en el marco del Programa de Fomento del Empleo Industrial y Medidas de 

Inserción Laboral en Andalucía. 

 

B.O.J.A.:09/04/2019 

 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Corrección de errores del Extracto de la Orden de 27 de febrero de 2019, por la que se 

convocan para el ejercicio 2020, las ayudas del régimen de reestructuración y reconversión 

de viñedo dentro del programa de apoyo al sector vitivinícola español 2019-2023. 
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B.O.J.A.:11/04/2019 

 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 
Resolución de 3 de abril de 2019, de la Dirección General de Industrias, Innovación y 

Cadena Agroalimentaria, por la que se convocan las ayudas previstas en la Orden de 23 de 

octubre de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las 

subvenciones LEADER, para la preparación y realización de las actividades de cooperación 

por los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía correspondientes a la submedida 19.3 del 

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 y por la que se modifica la Orden de 

23 de noviembre de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 

de las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local LEADER en el marco de la 

submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, y la Orden de 9 

de agosto de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones 

LEADER para costes de explotación y animación de los Grupos de Desarrollo Rural de 

Andalucía correspondientes a la submedida 19.4 del Programa de Desarrollo Rural de 

Andalucía 2014-2020. 

   

Extracto de la Resolución de 3 de abril de 2019, por la que se convocan las ayudas previstas 

en la Orden de 23 de octubre de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de las subvenciones LEADER, para la preparación y realización de las actividades 

de cooperación por los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía correspondientes a la 

submedida 19.3 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 y por la que se 

modifica la Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se aprueban las bases 

reguladoras para la concesión de las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local 

LEADER en el marco de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 

2014-2020, y la Orden de 9 de agosto de 2017, por la que se aprueban las bases 

reguladoras de las subvenciones LEADER para costes de explotación y animación de los 

Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía correspondientes a la submedida 19.4 del Programa 

de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. 

 

B.O.J.A:15/04/2019 

 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO 

AUTÓNOMO 
Corrección de errores de la Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la Dirección General 

de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por la que se publica la relación de 

fiestas locales de los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2019. 
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