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Circular 6/1 
Ilustre Colegio Oficial de Graduados 

1ª Quincena  Junio 2018 

 

 

 B.O.E.:  01/06/2018 

 
 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Subvenciones 

B.O.E.: 02/06/2018 
  
 BANCO DE ESPAÑA 
 Préstamos hipotecarios. Índices 

Resolución de 1 de junio 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. 
 Resolución de 1 de junio 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. 
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 Orden ESS/595/2018, de 25 de mayo, por la que se amplía, con carácter extraordinario, el  

plazo de finalización de las obras y servicios de interés general y social, iniciados en el ejer-

cicio 2017, en el marco del programa de fomento de empleo agrario en las Comunidades 

Autónomas de Andalucía y Extremadura y en las zonas rurales deprimidas. 

 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

 Extracto de la Orden de 25 de mayo de 2018 por la que se convoca para el año 2018 la con-

cesión de ayudas a sindicatos de trabajadores de los sectores agroalimentario y medioam-

biental para el desarrollo de sus actividades de colaboración y representación ante la Admi-

nistración General del Estado, la Unión Europea e Instituciones Internacionales, y para la 

realización de proyectos de especial interés para el desarrollo y mejora. 

 

  B.O.E.: 06/06/2018 

 
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
Seguridad Social 

Resolución de 28 de mayo de 2018, conjunta de la Secretaría General del Tesoro y Política 

Financiera y de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se modifi-

ca la de 27 de marzo de 2018, por la que se regula el procedimiento para la realización del 

pago de las cotizaciones a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social. 

 Resolución de 1 de junio de 2018, del Banco de España, por la que se publican determina  

dos tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/02/pdfs/BOE-A-2018-7431.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/02/pdfs/BOE-A-2018-7431.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/01/pdfs/BOE-A-2018-7389.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/04/pdfs/BOE-B-2018-30754.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/06/pdfs/BOE-A-2018-7509.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/02/pdfs/BOE-A-2018-7430.pdf
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 B.O.E.:  06/06/2018 

 
 MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 

 Medidas financieras 

 

Resolución de 5 de junio de 2018, de la Dirección General del Tesoro, por la que se actualiza 

el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Teso-

ro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a 

las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades 

locales. 

B.O.E.: 08/06/2018 
 
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
Impuesto sobre Actividades Económicas 

 
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada 

 

Resolución de 24 de mayo de 2018, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal 

de Administración Tributaria, por la que se modifica el plazo de ingreso en periodo voluntario 

de los recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 2018 relativos a las 

cuotas nacionales y provinciales y se establece el lugar de pago de dichas cuotas. 

Resolución de 30 de mayo de 2018, de la Secretaría General de Financiación Autonómica y 

Local, por la que se habilita el sistema para la solicitud y gestión por vía telemática de las 

compensaciones por la pérdida de recaudación de entidades locales derivada de los benefi-

cios fiscales en las cuotas del Impuesto de Actividades Económicas establecidos en la Ley 

20/1990, de 19 de diciembre, de Régimen Fiscal de Cooperativas. 
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 B.O.P: 05/06/2018 

 CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE TRABAJO DEL SECTOR DEPENDENCIA  

MERCANTIL. 
 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/06/pdfs/BOE-A-2018-7514.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/08/pdfs/BOE-A-2018-7638.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/11/pdfs/BOE-A-2018-7772.pdf
http://www.bop.almeria.es/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12582A200419316/$file/18-02169.pdf
http://www.bop.almeria.es/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12582A200419316/$file/18-02169.pdf
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B.O.J.A.: 04/06/2018 

 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

Resolución de 21 de mayo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se somete a 
información pública el proyecto de orden por la que se aprueban los coeficientes aplicables al 
valor catastral para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles urbanos a efectos de 
la liquidación de los hechos imponibles de los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y 
actos jurídicos documentados y sobre sucesiones y donaciones; se establecen las reglas para la 
aplicación de los mismos y se publica la metodología seguida para su obtención  
 

B.O.J,A: 05/06/2018 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO 

Resolución de 29 de mayo de 2018, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad 
y Salud Laboral, por la que se dispone la publicación del Convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de Andalucía para 
instrumentar la cooperación entre ambas administraciones públicas para el mejor desarrollo del 

servicio público encomendado a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
 

B.OJ.A.: 12/06/2018 

 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Acuerdo de 5 de junio de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan General 

de la Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucía para los años 2018 y 2019. 

 

B.OJ.A.: 13/06/2018 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO 

Corrección de errores de la Resolución de 23 de abril de 2018, de la Dirección General de 

Formación Profesional para el Empleo, por la que se convocan subvenciones, en la modalidad de 
formación de oferta dirigida a personas trabajadoras ocupadas para el año 2018, de las previstas 
en la Orden de 3 de junio de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones públicas, en régimen de concurrencia competitiva, en materia de 

Formación Profesional para el Empleo en las modalidades de formación de oferta dirigida 
prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas y a personas trabajadoras ocupadas 
(BOJA núm. 82, de 30.4.2018 
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/106/BOJA18-106-00002-9550-01_00136925.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/107/BOJA18-107-00010-9689-01_00137043.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/112/BOJA18-112-00020-10072-01_00137421.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/113/BOJA18-113-00002-10155-01_00137505.pdf
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Del 15 de junio al 15 septiembre 
 el horario de esta Corporación será  

 

Sede Colegial de 8:00 a 15:00 h. 

Sede Judicial Martes y Jueves de 9:00 a 14:00 

h. 
- Disculpen las molestias -  
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https://www.cgsalmeria.com/formacion/nuestros-cursos/660-viii-curso-de-verano-claves-para-una-mediacion-con-exito

