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B.O.E.:16/04/2019 

 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN 

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

oferta de empleo público para el año 2019. 

 
B.O.E.:17/04/2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 15 de abril de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra 

y publica el Acuerdo de modificación del II Convenio colectivo profesional entre la Entidad 

Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea y el colectivo de 

controladores de tránsito aéreo. 
 

Extranjeros 
Resolución de 27 de marzo de 2019, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se 

publica el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para el segundo trimestre de 2019. 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 
Competencias profesionales 
Resolución de 10 de abril 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 publica la convocatoria del procedimiento de evaluación y acreditación de 

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

formales de formación. 

 
B.O.E.:22/04/2019 

 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 

SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 4 de abril de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 

publica la revisión salarial para el año 2019 del Convenio colectivo nacional para las 

industrias de hormas, tacones, cuñas, pisos y cambrillones de madera y corcho. 

 

Resolución de 4 de abril de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registran 

y publican las Actas de modificaciones del XI Convenio colectivo de la Fábrica Nacional de 

Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda. 
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/22/pdfs/BOE-A-2019-6000.pdf
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B.O.E.:23/04/2019 

 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 

SOCIAL 
Ayudas 
Resolución de 16 de abril de 2019, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se 

aprueba la segunda convocatoria para la selección de operaciones que se financiarán con el 

Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía 

Social. 
 

B.O.E.:26/04/2019 

 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 

SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 23 de abril de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra 

y publica el Acta por la que se modifica el Convenio colectivo general del sector de la 

construcción. 
 

B.O.E.:28/04/2019 

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Impuestos especiales 
Orden HAC/481/2019, de 26 de marzo, por la que se aprueban las normas de 

cumplimentación del documento administrativo electrónico interno y el modelo 525 

"Documento de acompañamiento de emergencia interno", aplicables en la circulación de 

productos objeto de los impuestos especiales de fabricación en el ámbito territorial interno. 

 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 

SOCIAL 
Seguridad Social 
Real Decreto 302/2019, de 26 de abril, por el que se regula la compatibilidad de la pensión 

contributiva de jubilación y la actividad de creación artística, en desarrollo de la disposición 

final segunda del Real Decreto-ley 26/2018, de 28 de diciembre, por el que se aprueban 

medidas de urgencia sobre la creación artística y la cinematografía. 

 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA 
Servicios bancarios 
Orden ECE/482/2019, de 26 de abril, por la que se modifican la Orden EHA/1718/2010, de 

11 de junio, de regulación y control de la publicidad de los servicios y productos bancarios, y 

la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de 

servicios bancarios. 
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/29/pdfs/BOE-A-2019-6297.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/29/pdfs/BOE-A-2019-6298.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/29/pdfs/BOE-A-2019-6301.pdf
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B.O.E.:30/04/2019 

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
Orden HAC/485/2019, de 12 de abril, por la que se reducen para el período impositivo 2018, 

los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas 

por diversas circunstancias excepcionales. 
 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 

SOCIAL 
Real Decreto 305/2019, de 26 de abril, por el que se regula la concesión directa de 

determinadas subvenciones en el ámbito del empleo y de la formación profesional para el 

empleo, para el ejercicio presupuestario 2019. 
 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Sector vitivinícola 
Orden APA/486/2019, de 26 de abril, por la que se amplía el plazo de presentación para la 

comunicación de las necesidades de financiación para el ejercicio financiero 2020, 

establecido en el apartado 1 del artículo 33 del Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, 

para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola 

español. 

 

 

 

B.O.J.A.:17/04/2019 

 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 
Orden de 9 de abril de 2019, por la que se modifica la Orden de 26 de junio de 2018, por la que 
se aprueban las bases reguladoras 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.J.A.:23/04/2019 

 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 
Acuerdo de 16 de abril de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación 
del Plan Estratégico para mejorar la competitividad del sector agrícola, ganadero, pesquero y 
agroindustrial y del desarrollo rural de Andalucía 2019- 2022. 
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6344.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6346.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/74/BOJA19-074-00007-5491-01_00153856.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/76/BOJA19-076-00003-5776-01_00154146.pdf
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B.O.J.A.:23/04/2019 

 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO 

AUTÓNOMO 
Resolución de 10 de abril de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda 
someter a información pública el proyecto de orden por la que se establecen las bases 

reguladoras del programa de estímulo a la creación y consolidación del trabajo autónomo en 
Andalucía. 

 

B.O.J.A.:24/04/2019 

 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y 

CONCILIACIÓN 
Acuerdo de 16 de abril de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se acuerda la formulación 
del I Plan Estratégico Integral para Personas Mayores en Andalucía 2020-2023. 
 

B.O.J.A.:25/04/2019 

 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO 

AUTÓNOMO 
Corrección de errores de la Orden de 17 de noviembre de 2018, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no 
competitiva, dirigidas a la integración sociolaboral de las personas pertenecientes a colectivos en 
situación de exclusión social a través de Empresas de Inserción en Andalucía (BOJA núm. 227, de 

23.11.18). 
 

B.O.J.A.:26/04/2019 

 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 
Resolución de 22 de abril de 2019, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, por 

la que se amplía el plazo de presentación de la solicitud única, para el año 2019, establecido en el 
Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos 
directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y 
control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural. 
 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y 

CONCILIACIÓN 
Orden de 5 de abril de 2019, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva, por el Instituto Andaluz de la Juventud, a jóvenes andaluces o residentes en 
Andalucía, para poner en funcionamiento proyectos empresariales en Andalucía (programa 
«Innovactiva 6000»), para el ejercicio 2019. 
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/77/BOJA19-077-00003-5837-01_00154210.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/78/BOJA19-078-00001-5861-01_00154230.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/79/BOJA19-079-00002-5894-01_00154266.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/79/BOJA19-079-00018-5959-01_00154324.pdf


 5 

 

 

 

 

 

B.O.J.A.:29/04/2019 

 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO 

AUTÓNOMO 
Resolución de 15 de abril de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por 
la que se convocan las subvenciones públicas reguladas en la Orden de 17 de noviembre de 2018, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de 

concurrencia no competitiva, dirigidas a la integración sociolaboral de las personas pertenecientes 
a colectivos en situación de exclusión social a través de Empresas de Inserción.  

 
Extracto de Resolución de 15 de abril de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Empleo, por el que se convocan las subvenciones públicas reguladas en la Orden de 17 de 
noviembre de 2018, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas a la integración sociolaboral 
de las personas pertenecientes a colectivos en situación de exclusión social a través de Empresas 

de Inserción. 
 

B.O.J.A.:30/04/2019 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
Resolución de 23 de abril 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 acuerda 
ampliar el plazo de presentación de solicitudes al procedimiento de evaluación y acreditación de 

las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales 
de formación, convocado por Resolución de 25 de marzo de 2019. 

 

CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO 
Resolución de 24 de abril de 2019, de la Dirección General de Innovación Cultural y Museos, por 
la que se amplía el plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento de concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, de apoyo a las microempresas, pequeñas 

y medianas empresas culturales y creativas, para el fomento de su competitividad, modernización 

e internacionalización, convocadas por la Resolución de 21 de noviembre de 2018 (BOJA núm. 
231, de 29 de noviembre). 
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/80/BOJA19-080-00004-5995-01_00154365.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/81/BOJA19-081-00002-6113-01_00154473.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/81/BOJA19-081-00002-6138-01_00154508.pdf
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