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Circular 1/1 

  

B.O.E. DEL 20/02/2018 
 

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

Resolución de 6 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran 

y publican las tablas salariales para el año 2018 del Convenio colectivo estatal de la industria del 

calzado.  

Resolución de 6 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 

y publica la revisión salarial del año 2017 del Convenio colectivo de la industria química.  

Resolución de 6 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 

y publica la revisión salarial del Convenio colectivo para las empresas de comercio al por mayor de 

importadores de productos químicos industriales y de droguería, perfumería y anexos.  

Resolución de 6 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran 

y publican las tablas salariales de 2018 del Convenio colectivo estatal de perfumería y afines.  

Resolución de 6 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran 

y publican las tablas salariales de 2018 del II Convenio colectivo de ámbito estatal del sector de 

contact center (antes telemarketing).  

 

Resolución de 6 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, 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.  

 

Resolución de 6 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran 

y publican las tablas salariales para el año 2018 del Convenio colectivo estatal para el comercio de 

mayoristas distribuidores de especialidades y productos farmacéuticos.  

 

Resolución de 6 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran 

y publican las tablas salariales para el año 2018 del Convenio colectivo estatal de estaciones de 

servicio.  

 

B.O.E. DEL 21/02/2018 
 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.-Convenios colectivos de trabajo: 
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/20/pdfs/BOE-A-2018-2376.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/20/pdfs/BOE-A-2018-2377.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/20/pdfs/BOE-A-2018-2378.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/20/pdfs/BOE-A-2018-2379.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/20/pdfs/BOE-A-2018-2380.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/20/pdfs/BOE-A-2018-2382.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/20/pdfs/BOE-A-2018-2384.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/20/pdfs/BOE-A-2018-2385.pdf
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Resolución de 6 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y 

publican las tablas salariales definitivas del año 2017 y las provisionales de 2018 del Convenio 

colectivo nacional del sector de harinas panificables y sémolas.  

Resolución de 6 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y 

publican las tablas salariales del año 2018 del Convenio colectivo estatal del personal de salas de 

fiesta, baile y discotecas.  

 

B.O.E. DEL 26/02/2018 
 

 

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

Resolución de 14 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 

publica el VI Convenio colectivo de supermercados del Grupo Eroski.  

 

B.O.E. DEL 27/02/2018 
 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA.-Impuesto sobre el Valor Añadido: 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 liquidado por 

la Aduana", aprobado por la Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre.  

 

 

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 registra y 

publica el Acta con la revisión salarial para el año 2018 del Convenio colectivo del Grupo Champion.  

Resolución de 16 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 

publica el Acta de los acuerdos de revisión salarial del Convenio colectivo marco para los 

establecimientos financieros de crédito  

 

Resolución de 16 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 

publica el Acta del acuerdo sobre las tablas salariales definitivas para 2017 y las tablas salariales 

provisionales para 2018 del Convenio colectivo estatal para las industrias del curtido, correas, cueros 

industriales y curtición de pieles para peletería 2016-2018.  

 

Resolución de 16 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y 

publican las tablas salariales para el año 2018 del Convenio colectivo del sector de grandes 

almacenes.  
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/21/pdfs/BOE-A-2018-2446.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/21/pdfs/BOE-A-2018-2447.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/26/pdfs/BOE-A-2018-2671.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/27/pdfs/BOE-A-2018-2690.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/27/pdfs/BOE-A-2018-2690.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/28/pdfs/BOE-A-2018-2804.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/28/pdfs/BOE-A-2018-2805.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/28/pdfs/BOE-A-2018-2807.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/28/pdfs/BOE-A-2018-2823.pdf
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Resolución de 16 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y 

publican las tablas salariales para el año 2018 del VI Convenio colectivo estatal de servicios de 

atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
B.O.J.A. DEL 21/02/2018 

 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL.- Orden de 16 de febrero de 

2018, por la que se modifican las Órdenes 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 y Medida 11: Agricultura Ecológica, y la Orden de 14 de abril de 

2016, por la que se aprueban en la Comunidad Autónoma de Andalucía las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones a la Medida 13: Pagos a zonas con limitaciones naturales u otras 

limitaciones específicas. 

 
Orden de 16 de febrero de 2018, por la que se efectúa la convocatoria para el año 2018 de 

subvenciones a la Medida 10: Agroambiente y Clima, a la Medida 11: Agricultura Ecológica y a la 

Medida 13: Pagos a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas, incluidas en el 

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, al amparo de las Órdenes de 26 de mayo de 

2015 y de la Orden de 14 de abril de 2016.  

 

Resolución de 8 de febrero de 2018, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, 

por la que se efectúa convocatoria para la presentación de las solicitudes de pago de las ayudas 

previstas en el Reglamento Delegado (UE) 2017/1165 de la Comisión, de 20 de abril de 2017, que 

establece, con carácter temporal, medidas excepcionales de ayuda a los productores de determinadas 

frutas.  

             

B.O.J.A. DEL 22/02/2018 
 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL.-Orden de 15 de febrero de 

2018, por la que efectúa convocatoria para el ejercicio 2018 de las ayudas para el apoyo a 

inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización o desarrollo de nuevos 

productos agrícolas, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 

(submedida 4.2, operaciones 4.2.1 y 4.2.2), al amparo de la Orden de la Consejería de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural de 24 de enero de 2018, que se cita.  
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/28/pdfs/BOE-A-2018-2824.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/37/BOJA18-037-00018-3039-01_00130502.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/37/BOJA18-037-00018-3039-01_00130502.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/37/BOJA18-037-00007-3142-01_00130592.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/37/BOJA18-037-00028-3029-01_00130490.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/38/BOJA18-038-00043-3051-01_00130525.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/38/BOJA18-038-00043-3051-01_00130525.pdf
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