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Circular 1/1 

 
 

B.O.E. DEL 01/03/2018 
 

 
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA.– Procedimientos administrativos. Gestión 
informatizada: Corrección de errores de la Resolución de 26 de enero de 2018, de la Dirección General 
del Catastro, por la que se aprueba el documento normalizado de representación en los procedimientos de 
incorporación mediante declaración y solicitud, así como en los procedimientos de revisión de los actos 
administrativos resultantes de la tramitación de todos los procedimientos de incorporación relacionados en el 

artículo 11 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.  

 
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.- Convenios colectivos de trabajo: Resolución de 
16 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y publican las tablas 
salariales para los años 2017 y 2018 del Convenio colectivo estatal del sector laboral de restauración 
colectiva.  

B.O.E. DEL 02/03/2018 

BANCO DE ESPAÑA.– Préstamos hipotecarios. Índices: Resolución de 1 de marzo de 2018, del 
Banco de España, por la que se publican determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.  

 

B.O.E. DEL 06/03/2018 
 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.-Convenios colectivos de trabajo: Resolución de 22 
de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio 
colectivo para el sector de contratas ferroviarias.  

Resolución de 22 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica 
el XVII Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública.  
 

 
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.– Procedimientos administrativos. Gestión 
informatizada: Orden ESS/214/2018, de 1 de marzo, por la que se modifica la Orden ESS/484/2013, de 

26 de marzo, por la que se regula el Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad 
Social. 
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/01/pdfs/BOE-A-2018-2865.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/01/pdfs/BOE-A-2018-2881.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/01/pdfs/BOE-A-2018-2881.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/02/pdfs/BOE-A-2018-2995.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/06/pdfs/BOE-A-2018-3154.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/06/pdfs/BOE-A-2018-3154.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/06/pdfs/BOE-A-2018-3156.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/06/pdfs/BOE-A-2018-3080.pdf
mailto:almeria@graduadosocial.com
http://www.cgsalmeria.com/index.php/publicaciones/circular-informativa
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B.O.E. DEL 08/03/2018 

 
 
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA.-Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
e Impuesto sobre el Patrimonio: Orden HFP/231/2018, de 6 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 2017, 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.  

B.O.E. DEL 09/03/2018 

 
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.– Convenios colectivos de trabajo: Resolución de 1 
de marzo de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se corrigen errores en la de 6 de febrero 
de 2018, por la que se registran y publican las tablas salariales para el año 2018 del Convenio colectivo 
nacional del ciclo de comercio de papel y artes gráficas. 

B.O.E. DEL 10/03/2018 
 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA.– Impuesto sobre el Valor Añadido: Corrección de 
errores de la Orden HFP/187/2018, de 22 de febrero, por la que se modifican la Orden HFP/417/2017, 
de 12 de mayo, por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza 
de los Libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la Sede electrónica de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria establecida en el artículo 62.6 del Reglamento del Impuesto sobre el 
Valor  Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, y otra normativa tributaria, y el 
modelo 322 “Impuesto sobre el Valor Añadido. Grupo de Entidades. Modelo individual. Autoliquidación 

mensual. Ingreso del Impuesto sobre el Valor Añadido a la importación liquidación por la Aduana”, aprobado 
por la Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre.  

 
MINISTERIO DE FOMENTO.– Vivienda: Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el 

Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. 

 
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.– Procedimientos administrativos. Gestión 
informatizada: Resolución de 6 de marzo de 2018, del Fondo de Garantía Salarial, por la que se incluyen 
nuevos procedimientos, susceptibles de tramitación mediante registro electrónico en el anexo I de la Orden 
TIN/2942/2008, de 7 de octubre.  
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/08/pdfs/BOE-A-2018-3232.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/09/pdfs/BOE-A-2018-3343.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/09/pdfs/BOE-A-2018-3343.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/10/pdfs/BOE-A-2018-3356.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/10/pdfs/BOE-A-2018-3358.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/10/pdfs/BOE-A-2018-3359.pdf
mailto:almeria@graduadosocial.com
http://www.cgsalmeria.com/index.php/publicaciones/circular-informativa
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B.O.E. DEL 12/03/2018 

 
BANCO DE ESPAÑA.– Préstamos hipotecarios: Resolución de 1 de marzo de 2018, del Banco de 
España, por la que se publican los índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado 
en la compensación por riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios, así como para el cálculo del 
diferencial a aplicar para la obtención del valor de mercado de los préstamos o créditos que se cancelan 
anticipadamente. 

 
B.O.E. DEL 13/03/2018 

 
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.– Convenios colectivos de trabajo: Resolución de 5 
de marzo de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acuerdo de 
adhesión al IV Acuerdo Nacional de Formación adoptado por la Comisión Negociadora del Acuerdo estatal 

para la regulación de las relaciones laborales en el sector de la estiba portuaria. 
 
Resolución de 7 de marzo de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el 
Acuerdo parcial de modificación del IV Acuerdo estatal para la regulación de las relaciones laborales en el 
sector de la estiba portuaria. 
 
Resolución de 7 de marzo de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el 

Acuerdo parcial de modificación del IV Acuerdo estatal para la regulación de las relaciones laborales en el 

sector de la estiba portuaria. 
 

B.O.E. DEL 15/03/2018 
 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE.– Organización de 
productores de frutas y hortalizas: Corrección de errores del Real Decreto 532/2017, de 26 de 

mayo, por el que se regulan el reconocimiento y el funcionamiento de las organizaciones de productores del 
sector de frutas y hortalizas. 
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/12/pdfs/BOE-A-2018-3429.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/13/pdfs/BOE-A-2018-3503.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/13/pdfs/BOE-A-2018-3503.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/13/pdfs/BOE-A-2018-3504.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/13/pdfs/BOE-A-2018-3505.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/15/pdfs/BOE-A-2018-3586.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/15/pdfs/BOE-A-2018-3586.pdf
mailto:almeria@graduadosocial.com
http://www.cgsalmeria.com/index.php/publicaciones/circular-informativa
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B.O.J.A DEL 01/03/2018 

 

 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO.-Resolución de 21 de febrero de 2018, 

de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se modifica el Anexo II de la 

Orden de 5 de marzo de 2013, por la que se dictan normas de desarrollo del Decreto 59/2005, de 

1 de marzo, por el que se regula el procedimiento para la instalación, ampliación, traslado y 

puesta en funcionamiento de los establecimientos industriales, así como el control, responsabilidad 

y régimen sancionador de los mismos.  

 

Resolución de 19 de febrero de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, 

por la que se efectúa la convocatoria, para el año 2018, de subvenciones públicas en régimen de 

concurrencia no competitiva dirigidas a personas con discapacidad, reguladas en la Orden de 7 de 

febrero de 2017.  

 
B.O.J.A DEL 02/03/2018 

 

 

CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR.-Resolución de 14 de febrero de 2018, de la 

Dirección General de Interior, Emergencias y Protección Civil, por la que se convocan para el año 

2018 las subvenciones previstas en la Orden de 3 de agosto de 2017, por la que se aprueban las 

bases reguladoras para la concesión de subvenciones a municipios de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas al mantenimiento de las 

Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil.  
 

 
 

B.O.J.A DEL 07/03/2018 
 

 

 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.-Acuerdo de 6 de marzo de 

2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el acuerdo de 12 de diciembre de 2017, de 

la Mesa General de Negociación Común del personal funcionario, estatutario y laboral de la 

Administración de la Junta de Andalucía, por el que se aprueba el Protocolo de la Administración de 

la Junta de Andalucía para la protección de las empleadas públicas víctimas de violencia de género.  
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/42/BOJA18-042-00004-3534-01_00130969.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/42/BOJA18-042-00033-3480-01_00130940.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/43/BOJA18-043-00016-3609-01_00131025.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/48/BOJA18-048-00010-4288-01_00131708.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/48/BOJA18-048-00010-4288-01_00131708.pdf
mailto:almeria@graduadosocial.com
http://www.cgsalmeria.com/index.php/publicaciones/circular-informativa
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B.O.J.A DEL 12/03/2018 

 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO.-Resolución de 6 de marzo de 2018, de 

la Agencia Andaluza de la Energía, por la que se actualiza el crédito de la convocatoria de la línea 

de incentivos Construcción Sostenible y se desarrolla la Orden de 23 de diciembre de 2016, por la 

que se aprueban las bases reguladoras para el desarrollo energético sostenible de Andalucía en el 

periodo 2017.  

 
B.O.J.A DEL 13/03/2018 

 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES.-Orden de 8 de marzo de 2018, por la 

que se modifica la Orden de 28 de junio de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras 

para la concesión de subvenciones por el Instituto Andaluz de la Mujer, en régimen de 

concurrencia no competitiva.  
B.O.J.A DEL 14/03/2018 

 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES.-Resolución de 9 de marzo de 2018, 

de la Dirección General del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se aprueba el Plan de 

Sensibilización «Código Joven» de esta Agencia Administrativa para 2018 y se hace pública la 

oferta de talleres incluidos en el mismo. 

 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO.-Extracto de la Orden de 28 de 

diciembre de 2017, por la que se modifica la Orden de 23 de octubre de 2009, por la que se 

desarrolla el Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula la ordenación de la 

Formación Profesional para el Empleo en Andalucía, y se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones y ayudas y otros procedimientos (BOJA núm. 3, de 4.1.2018).  

 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.-Orden de 8 de 

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

en régimen de concurrencia competitiva para la prevención de los incendios forestales en el ámbito 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de 

Andalucía 2014-2020 (Medida 08. Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la 

viabilidad de los bosques; Submedida 8.3; Operación 8.3.1: Prevención de los daños causados a 

los bosques por incendios, desastres naturales y catástrofes).  
 

B.O.J.A DEL 15/03/2018 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO.-Corrección de errores de la Orden de 28 

de diciembre de 2017, por la que se modifica la de 2 de diciembre de 2016, por la que se 

establecen las bases reguladoras del Programa de apoyo a la creación, consolidación y mejora de 

la competitividad de las empresas de trabajo autónomo (BOJA núm. 249, de 30.12.2017). 
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/49/BOJA18-049-00030-4258-01_00131685.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/50/BOJA18-050-00002-4528-01_00131917.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/51/BOJA18-051-00028-4671-01_00132076.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/51/BOJA18-051-00002-4620-01_00132009.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/51/BOJA18-051-00002-4620-01_00132009.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/51/BOJA18-051-00034-4591-01_00131977.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/51/BOJA18-051-00034-4591-01_00131977.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/52/BOJA18-052-00003-4754-01_00132177.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/52/BOJA18-052-00003-4754-01_00132177.pdf
mailto:almeria@graduadosocial.com
http://www.cgsalmeria.com/index.php/publicaciones/circular-informativa


 6 

 

Circular 1/1 

  

 

B.O.P. ALMERÍA DEL 02/03/2018 

 

AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA ÁREA DE ORGANIZACIÓN, FUNCIÓN PÚBLICA Y 

PROMOCIÓN DE LA CIUDAD.-Aprobado definitivamente el Presupuesto General del año 

2018, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 

de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales y del art. 20.3 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, los citados presupuestos, resumidos a 

nivel de capítulo, se publican en el Boletín Oficial de la Provincia para general conocimiento. 

 

B.O.P. ALMERÍA DEL 09/03/2018 

 

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA .-JUNTA DE ANDALUCÍA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE 

ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO DE ALMERÍA.-Visto el Acuerdo de la 

Comisión Negociadora del Convenio Colectivo Provincial de Trabajo para 

ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS DE HOSPITALIZACIÓN, ASISTENCIA, CONSULTA Y 

LABORATORIOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS DE CARÁCTER PRIVADO MERCANTIL sobre 

incremento económico definitivo para el año 2017 y provisional para el año 2018, Código 

Convenio 04000355011982, suscrito con fecha 23 de enero de 2018, de una parte, por el 

Sindicato Provincial de Sanidad de CC.OO., como representación laboral, y, de otra parte, por la 

Agrupación Provincial de Hospitalización y Asistencia Privada de ASEMPAL, en representación 

empresarial, de conformidad con el Art. 90 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el Real 

Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios y Acuerdos Colectivos 

de Trabajo, conforme el Art. 63.1.8 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, el Decreto 210/2015, 

de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y 

Comercio, creada por el Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y 

sobre reestructuración de Consejerías y el Decreto 342/2012, de 31 de julio, modificado por el 

Decreto 304/2015, de 28 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la 

Administración de la Junta de Andalucía;  
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http://www.bop.almeria.es/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125824300484ECA/$file/18-00881.pdf
http://www.bop.almeria.es/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125824300484ECA/$file/18-00881.pdf
http://www.bop.almeria.es/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125824A004AECA7/$file/18-00789.pdf
http://www.bop.almeria.es/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125824A004AECA7/$file/18-00789.pdf
http://www.bop.almeria.es/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125824A004AECA7/$file/18-00789.pdf
http://www.bop.almeria.es/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125824A004AECA7/$file/18-00789.pdf
http://www.bop.almeria.es/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125824A004AECA7/$file/18-00789.pdf
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