
 1 

 

 

 

 

 

 

B.O.E.:01/03/2019 

 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 

SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
 
Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el acuerdo de modificación del Convenio colectivo estatal de 
empresas de seguridad. 

 
Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el acuerdo sobre la revisión salarial del año 2019 del Convenio 

colectivo estatal de pastas, papel y cartón. 
 

Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el acuerdo sobre la tabla salarial del año 2017 del V Convenio 

colectivo general de ámbito estatal para el sector del estacionamiento regulado en 

superficie y retirada y depósito de vehículos de la vía pública . 
 
B.O.E.: 02/03/2019 

 

JEFATURA DEL ESTADO 
Código Penal 
Ley Orgánica 2/2019, de 1 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, 

de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de imprudencia en la conducción 
de vehículos a motor o ciclomotor y sanción del abandono del lugar del accidente. 

 

Violencia de género 
Ley 3/2019, de 1 de marzo, de mejora de la situación de orfandad de las hijas e 
hijos de víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer. 

 

Unión Europea 
Real Decreto-ley 5/2019, de 1 de marzo, por el que se adoptan medidas de 
contingencia ante la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

de la Unión Europea sin que se haya alcanzado el acuerdo previsto en el artículo 50 
del Tratado de la Unión Europea. 
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B.O.E.:04/03/2019 

 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 
SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registran y publican las tablas salariales para el año 2018 del Convenio colectivo 
del personal laboral del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. 

 
Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica la Sentencia de la Audiencia Nacional, relativa al X Convenio 

colectivo nacional de centros de enseñanza privada de régimen general o enseñanza 
reglada sin ningún nivel concertado o subvencionado. 
 
B.O.E.:05/03/2019 

 

JEFATURA DEL ESTADO 
Medidas urgentes 
Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de 

vivienda y alquiler. 

 

Cuentas de pago 
Orden ECE/228/2019, de 28 de febrero, sobre cuentas de pago básicas, 

procedimiento de traslado de cuentas de pago y requisitos de los sitios web de 
comparación. 

 

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 

 
Entidades sin ánimo de lucro 
Acuerdo de 20 de febrero de 2019, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado 

de Valores, por el que se aprueba el código de conducta relativo a las inversiones 
de las entidades sin ánimo de lucro. 
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B.O.E.:06/03/2019 

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero 
Orden HAC/235/2019, de 25 de febrero, por la que se modifica la Orden 
HAP/369/2015, de 27 de febrero, por la que se aprueba el modelo 586 "Declaración 

recapitulativa de operaciones con gases fluorados de efecto invernadero", y se 
establece la forma y procedimiento para su presentación, y se modifican las claves 
de actividad del impuesto recogidas en el anexo III de la Orden HAP/685/2014, de 

29 de abril, por la que se aprueba el modelo 587 "Impuesto sobre los gases 
fluorados de efecto invernadero. Autoliquidación" y se establece la forma y 
procedimiento para su presentación. 

 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 
Extracto de la Resolución de 21 de febrero de 2019, de la Dirección General de la 

Fundación EOI, F.S.P., por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de 
subvenciones para la realización de contratos de jóvenes de más de dieciséis años y 
menores de treinta años, no ocupados, ni integrados en los sistemas de educación o 

formación reglada, para empresas de cualquier sector, puedan recibir una oferta de 
empleo en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil 
 

Extracto de la Resolución de 21 de febrero de 2019, de la Dirección General de la 
Fundación EOI, F.S.P., por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de 
subvenciones para la realización de contratos de jóvenes de más de dieciséis años y 

menores de treinta años, no ocupados, ni integrados en los sistemas de educación o 
formación reglada, para empresas de cualquier sector, puedan recibir una oferta de 

empleo en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil 
 
B.O.E.:07/03/2019 

  

JEFATURA DEL ESTADO 
Medidas urgentes 
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. 
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/06/pdfs/BOE-B-2019-9616.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/06/pdfs/BOE-B-2019-9617.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/06/pdfs/BOE-B-2019-9617.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/07/pdfs/BOE-A-2019-3244.pdf
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B.O.E.:07/03/2019 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Carrera Fiscal. Incapacidad temporal 
Resolución de 15 de febrero de 2019, de la Dirección General de Relaciones con la 
Administración de Justicia, sobre retribuciones en los casos de incapacidad temporal 

por contingencias comunes de los miembros de la Carrera Fiscal. 
 
B.O.E.:08/03/2019 

 

JEFATURA DEL ESTADO 
Educación no universitaria 
Ley 4/2019, de 7 de marzo, de mejora de las condiciones para el desempeño de la 
docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria. 

 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 

SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 26 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que 

se registra y publica la revisión económica para 2018 y tablas salariales para 2019 
del Convenio colectivo estatal para las industrias de elaboración del arroz. 
 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 

SOCIAL 
Delegación de competencias 
Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Dirección del Organismo Autónomo 
Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre delegación de 
competencias. 

 
B.O.E.:11/03/2019 

 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA 
Sociedades de capital. Plan General de Contabilidad 
Resolución de 5 de marzo de 2019, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 

Cuentas, por la que se desarrollan los criterios de presentación de los instrumentos 
financieros y otros aspectos contables relacionados con la regulación mercantil de 
las sociedades de capital. 
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/08/pdfs/BOE-A-2019-3374.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/08/pdfs/BOE-A-2019-3375.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/11/pdfs/BOE-A-2019-3422.pdf
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B.O.E.:12/03/2019 

 

JEFATURA DEL ESTADO 
Medidas urgentes 
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. 

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto 
sobre el Patrimonio 
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/283/2019, de 12 de marzo, por la que se regula el Catálogo de 
Especialidades Formativas en el marco del sistema de formación profesional para el 
empleo en el ámbito laboral. 
 

B.O.E.:15/03/2019 

 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 

SOCIAL 

Política de empleo 
Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la 
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2019, por el 

que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2019, según lo establecido 
en el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre. 
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file:///Z:/DATOS/CIRCULAR/CIRCULAR%202019/DISPOSICIONES%20DÍA%2019%20Y%2021%20DE%20ENERO%202019%20PARA%20LA%20CIRCULAR%202%20DE%20ENERO.pdf
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B.O.J.A.:05/03/2019 

 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y 

CONCILIACIÓN 

Orden de 25 de febrero de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para 

la concesión de subvenciones destinadas a programas para la atención, acogida e 
inserción social y laboral de menores extranjeros no acompañados en régimen de 
concurrencia no competitiva. 
B.O.J.A.:11/03/2019 

 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA E INTERIOR 

Decreto 406/2019, de 5 de marzo, por el que se aprueba la Oferta de Empleo 

Público para la estabilización de empleo temporal en la Administración de la Junta 
de Andalucía para 2019. 

 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y 

CONCILIACIÓN 

Orden de 25 de febrero de 2019, por la que se convoca para los ejercicios 2019 y 

2020 la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
dirigidas a entidades privadas y organizaciones sin ánimo de lucro, para la 
cooperación en la implantación y el desarrollo de las Estrategias Locales de 

Intervención en Zonas Desfavorecidas en Andalucía, en el ámbito de las 
competencias de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.  

 

Extracto de la Orden de 25 de febrero de 2019, por la que se convoca para los 
ejercicios 2019 y 2020 la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 

competitiva dirigidas a Entidades Privadas y Organizaciones sin ánimo de lucro, 
para la cooperación en la implantación y el desarrollo de las Estrategias Locales de 
Intervención en Zonas Desfavorecidas en Andalucía, en el ámbito de las 

competencias de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. 
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B.O.J.A.:11/03/2019 

 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Resolución de 27 de febrero de 2019, de la Dirección General de Calidad Ambiental 

y Cambio Climático, por la que se aprueba el Programa de Inspección Ambiental de 
las instalaciones comprendidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 
Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de prevención y control integrado de la contaminación, en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el año 2019. 

 

Resolución de 27 de febrero de 2019, de la Dirección General de Calidad Ambiental 
y Cambio Climático, por la que se aprueban los Planes Sectoriales de Inspecciones 
Medioambientales para 2019. 

 
B.O.J.A.:15/03/2019 

 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Dirección General de Ayudas Directas y de 
Mercados, por la que se efectúa la convocatoria de subvenciones a la apicultura 
para el año 2019 en el marco del Programa Apícola Nacional 2017-2019 en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, al amparo de la Orden de 25 de mayo de 
2017, que se cita. 

 

Extracto de la Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Dirección General de 
Ayudas Directas y de Mercados, por la que se efectúa la convocatoria de 

subvenciones a la apicultura para el año 2019 en el marco del Programa Apícola 
Nacional en la Comunidad Autónoma de Andalucía, al amparo de la Orden de la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, de 25 de mayo 2017, que se 

cita. 
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