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Circular 1/1 

 

 

 B.O.E. DEL 01/02/2018 
 

 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.-Convenios colectivos de trabajo: 

Resolución de 19 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 

y publica el Convenio colectivo estatal de las empresas de seguridad.  

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

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA.-Beneficios fiscales: Resolución de 25 

de enero de 2018, de la Dirección General de Tributos, por la que se aprueba el Manual de 

aplicación de los beneficios fiscales previstos en el apartado primero del artículo 27.3 de la Ley 

49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 

incentivos fiscales al mecenazgo, correspondientes a los gastos de propaganda y publicidad de 

proyección plurianual, que sirvan para la promoción de los acontecimientos de excepcional interés 

público.  

B.O.E. DEL 05/02/2018 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA.-Ayudas: Resolución de 29 de enero de 2018, de la Mutualidad 

General Judicial, por la que se convocan ayudas de los Programas del Plan de Atención Socio-

Sanitaria para 2018.  

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.-Convenios colectivos de trabajo: 

Resolución de 19 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 

y publica el Convenio colectivo estatal de la industria azucarera.  

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL.-Convenios: Resolución de 25 

de enero de 2018, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., por la que se publica el 

Convenio con la Red Española de Ciudades Inteligentes, para el impulso de la promoción del 

modelo de ciudad y territorio inteligente entre las entidades locales.  
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/02/pdfs/BOE-A-2018-1455.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/02/pdfs/BOE-A-2018-1455.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/05/pdfs/BOE-A-2018-1532.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/05/pdfs/BOE-A-2018-1540.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/05/pdfs/BOE-A-2018-1541.pdf
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES.-

Convenios: Resolución de 25 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo 

de prórroga del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública, Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Farmaindustria.  

B.O.E. DEL 07/02/2018 

 
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA.-Números de identificación fiscal: Resolución 

de 31 de enero de 2018, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación de números de identificación fiscal.  

 

Resolución de 31 de enero de 2018, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de números de identificación fiscal.  

 

 

B.O.E. DEL 08/02/2018 
 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.-Convenios colectivos de trabajo: Resolución 

de 25 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el 

Convenio colectivo de Placas de Piezas y Componentes de Recambio, SA.  

Resolución de 25 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 

publica el Convenio colectivo nacional para las empresas dedicadas a los servicios de campo para 

actividades de reposición.  

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD.-Comunidad Autónoma de 

Andalucía. Convenio: Resolución de 22 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de 

Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Convenio específico para el año 2017 con la 

Comunidad Autónoma de Andalucía.  

B.O.E. DEL 09/02/2018 

 
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.-Convenios colectivos de trabajo: Resolución 

de 25 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el 

Convenio colectivo del sector de la jardinería.  
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/05/pdfs/BOE-A-2018-1543.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/07/pdfs/BOE-A-2018-1645.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/07/pdfs/BOE-A-2018-1645.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/07/pdfs/BOE-A-2018-1646.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/08/pdfs/BOE-A-2018-1718.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/08/pdfs/BOE-A-2018-1718.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/08/pdfs/BOE-A-2018-1719.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/08/pdfs/BOE-A-2018-1728.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/09/pdfs/BOE-A-2018-1788.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/09/pdfs/BOE-A-2018-1788.pdf
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B.O.E. DEL 12/02/2018 
 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.-Convenios colectivos de trabajo: 

Resolución de 1 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 

publica el Convenio colectivo del sector de industrias de pastas alimenticias.  

B.O.E. DEL 13/02/2018 
 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.-Convenios colectivos de trabajo: 

Resolución de 25 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 

publica el Convenio colectivo del sector de mataderos de aves y conejos.  

B.O.E. DEL 15/02/2018 
 

 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD.-Personas en situación de 

dependencia: Resolución de 15 de enero de 2018, de la Secretaría de Estado de Servicios 

Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del 

Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre determinación del contenido del 

servicio de teleasistencia básica y avanzada.  

 

 

 
 

 
 

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

 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL.-Orden de 24 de enero de 

2018, por la que se convocan para el año 2018 las ayudas previstas en la Orden de 19 de junio de 

2017, por la que se regula el procedimiento de selección de las Estrategias de Desarrollo Local 

Participativo en las zonas pesqueras de Andalucía para el período 2014-2020, de reconocimiento de 

los Grupos de Acción Locales del Sector Pesquero, el régimen de los gastos de funcionamiento y 

animación y se establecen las bases reguladoras para la concesión de las ayudas a proyectos acogidos 

a dichas estrategias.  
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/12/pdfs/BOE-A-2018-1901.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/13/pdfs/BOE-A-2018-1951.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/15/pdfs/BOE-A-2018-2143.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/24/BOJA18-024-00018-1587-01_00129072.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/24/BOJA18-024-00018-1587-01_00129072.pdf
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B.O.J.A. DEL 06/02/2018 

 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL.-Orden de 31 de enero de 

2018, por la que se convocan para 2018, dentro de la operación 4.1.1, las ayudas a «inversiones 

dirigidas a la mejora del rendimiento y sostenibilidad global de explotaciones agrarias para cultivos 

intensivos en invernaderos», previstas en la Orden de 31 de marzo de 2016, por la que se aprueban 

las bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para 

el apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de 

Andalucía 2014-2020 (submedida 4.1).  

 

B.O.J.A. DEL 12/02/2018 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO.-Acuerdo de 6 de febrero de 2018, del 

Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación de la Estrategia 2020 para el impulso y 

consolidación de la compra pública de innovación en la Administración de la Junta de Andalucía.  

 

B.O.J.A. DEL 13/02/2018 
 

CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR.-Orden de 29 de enero de 2018, por la que se dictan 

instrucciones para la aplicación de lo dispuesto en el acuerdo del Consejo de Gobierno, de 21 de junio 

de 2016, en lo relativo a la recuperación del 24,59% de los importes dejados de percibir por el 

personal de la Administración de Justicia competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía como 

consecuencia de la aplicación de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de medidas fiscales, 

administrativas, laborales y en materia de hacienda pública para el reequilibrio económico-financiero 
de la Junta de Andalucía. 

B.O.J.A. DEL 14/02/2018 

 
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA.-Resolución de 18 de enero de 2018, de la Presidencia del 

Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto

-ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social en 

Andalucía.  

B.O.J.A. DEL 15/02/2018 
 

PRESIDENCIA.-Decreto de la Presidenta 1/2018, de 7 de febrero, por el que se nombran 

miembros titulares y suplentes del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, en representación de las 

organizaciones sindicales y empresariales más representativas.  
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/26/BOJA18-026-00017-1735-01_00129228.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/26/BOJA18-026-00017-1735-01_00129228.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/30/BOJA18-030-00003-2211-01_00129641.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/31/BOJA18-031-00004-2294-01_00129723.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/32/BOJA18-032-00001-2433-01_00129826.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/33/BOJA18-033-00002-2615-01_00130054.pdf
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