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 B.O.E.: 16/07/2018 

 

 COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 
  Sociedades anónimas cotizadas. Cajas de ahorros 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda. 

Cuentas anuales 

B.O.E: 17/07/2018 

 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 

SOCIAL 
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada 

 
 Ayudas 

 
 

Circular 2/2018, de 12 de junio, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que 

se modifica la Circular 5/2013, de 12 de junio, que establece los modelos de informe anual de 

gobierno corporativo de las sociedades anónimas cotizadas, de las cajas de ahorros y de 

otras entidades que emitan valores admitidos a negociación en mercados oficiales de valores, 

y la Circular 4/2013, de 12 de junio, que establece los modelos de informe anual de remune-

raciones de los consejeros de sociedades anónimas cotizadas y de los miembros del consejo 

de administración y de la comisión de control de las cajas de ahorros que emitan valores ad-

mitidos a negociación en mercados oficiales de valores. 

Resolución de 6 de julio de 2018, de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de a 

Moneda, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2017 y el informe de  

auditoría. 

Resolución de 10 de julio de 2018, del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social, O.A., por la que se crea el sello electrónico cualificado del organismo. 

Resolución de 4 de julio de 2018, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se aprueba 

la segunda convocatoria para la selección de operaciones que se financiarán con el Fondo So-

cial Europeo en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil. 
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 B.O.E.: 17/07/2018 

 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 
SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Impuestos 

 
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 

SOCIAL 
Seguridad Social 

 
 

 
 

Resolución de 6 de julio de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 

publica el IV Convenio colectivo de empresas de centros de jardinería. 

B.O.E.: 18/07/2018 

Orden HAC/763/2018, de 10 de julio, por la que se modifica la Orden HAP/2486/2014, de 29 

de diciembre, por la que se aprueba el modelo 143 para la solicitud del abono anticipado de 

las deducciones por familia numerosa y personas con discapacidad a cargo del Impuesto sobre 

la Renta de las Personas Físicas y se regulan el lugar, plazo y formas de presentación; la Or-

den HFP/105/2017, de 6 de febrero, por la que se aprueba el modelo 122 "Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas. Deducciones por familia numerosa, por personas con discapaci-

dad a cargo o por ascendiente con dos hijos separado legalmente o sin vínculo matrimonial. 

Regularización del derecho a la deducción por contribuyentes no obligados a presentar decla-

ración"; y el modelo 136 "Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la 

Renta de no Residentes. Gravamen Especial sobre los Premios de determinadas Loterías y 

Apuestas. Autoliquidación" aprobado por la Orden HAP/70/2013, de 30 de enero. 

Real Decreto 860/2018, de 13 de julio, por el que se regulan las actividades preventivas de la 

acción protectora de la Seguridad Social a realizar por las mutuas colaboradoras con la Seguri-

dad Social. 
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 B.O.E.: 18/07/2018 
 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 
SOCIAL 
Seguridad Social 

Convenios colectivos de trabajo 

 

 Resolución de 17 de julio de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 

publica el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. 

 

B.O.E.: 19/07/2018 

 

BANCOS DE ESPAÑA  

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS. ÍNDICES 

 

Resolución de 18 de julio de 2018, del Banco de España, por la que se publican determinados 

tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. 

 

B.O.E.: 21/07/2018 
 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 
Organización 
 

Real Decreto 903/2018, de 20 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica del Minis-

terio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.  

 

Sector público estatal. Retribuciones 
Corrección de errores de la Resolución de 17 de julio de 2018, conjunta de la Secretaría de Es-

tado de Presupuestos y Gastos y la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se dic-

tan instrucciones sobre el pago al personal del Sector Público Estatal de los atrasos correspon-

dientes al incremento del 1,5 por ciento y al incremento adicional del 0,25 por ciento previstos 

en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018. 
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/21/pdfs/BOE-A-2018-10244.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/21/pdfs/BOE-A-2018-10246.pdf
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B.O.E.: 21/07/2018 

 
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 

SOCIAL 
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada 

 

Corrección de errores de la Resolución de 10 de julio de 2018, del Organismo Estatal Inspec-

ción de Trabajo y Seguridad Social, O.A., por la que se crea el sello electrónico cualificado 

del organismo. 

 

B.O.E.: 24/07/2018 
 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SO-
CIAL 

Seguridad Social 

Real Decreto 900/2018, de 20 de julio, de desarrollo de la disposición adicional trigésima de 

la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del siste-

ma de Seguridad Social, en materia de pensión de viudedad. 

B.O.E.: 25/07/2018 
 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada 

 
 B.O.E.: 26/07/2018 

 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
Organización 

 
 

Resolución de 13 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se establece el procedi-

miento para la liquidación y el pago por vía electrónica de la tasa 082 "Ejecución de activi-

dades en las que intervengan organismos modificados genéticamente". 

Real Decreto 948/2018, de 24 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 355/2018, de 

6 de junio, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales. 
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/21/pdfs/BOE-A-2018-10242.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/24/pdfs/BOE-A-2018-10397.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10462.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/26/pdfs/BOE-A-2018-10518.pdf
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  B.O.E.: 28/07/2018 

 
JEFATURA DEL ESTADO 
Presupuestos Generales del Estado 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 

SOCIAL 
Desempleo. Protección 

 
 Plan Director por un Trabajo Digno 

 
B.O.E.: 30/07/2018 

 

 
 

Corrección de errores de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado 

para el año 2018. 

Real Decreto 950/2018, de 27 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 625/1985, de 

2 de abril, por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de protección por desem-

pleo. 

Resolución de 27 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del 

Consejo de Ministros de 27 de julio de 2018, por el que se aprueba el Plan Director por un 

Trabajo Digno 2018-2019-2020. 

JEFATURA DEL ESTADO 

Sistema Nacional de Salud 
Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de  

Salud. 

 

Protección de datos 

 

Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho 

español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos. 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 
Cooperativas 
Ley 5/2018, de 19 de junio, por la que se modifica la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de 

Sociedades Cooperativas Andaluzas. 
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/28/pdfs/BOE-A-2018-10648.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/28/pdfs/BOE-A-2018-10652.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/28/pdfs/BOE-A-2018-10653.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/30/pdfs/BOE-A-2018-10752.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/30/pdfs/BOE-A-2018-10751.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/30/pdfs/BOE-A-2018-10758.pdf
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  B.O.E.: 31/07/2018 

 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 

SOCIAL 
Convenios 

 

Resolución de 26 de julio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 

Convenio entre la Tesorería General de la Seguridad Social y el Organismo Autónomo Orga-

nismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por el que se fija el marco de rela-

ciones para intensificar y hacer más eficaz la colaboración recíproca.   

 

JEFATURA DEL ESTADO 
Oferta de empleo público 

 

Real Decreto-ley 6/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba una oferta de empleo público 

extraordinaria y adicional para el refuerzo de medios en la atención a asilados y refugiados. 

 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN  

PÚBLICA  
Oferta de empleo público 
 
Real Decreto 954/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público de 

estabilización correspondiente a la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales 

del Estado para 2017 y se aprueba la oferta de empleo público de estabilización para el per-

sonal de la Administración de Justicia para 2018. 

Real Decreto 955/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público 

para el año 2018. 
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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  

B.O.J.A.: 17/07/2018 

 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 
Resolución de 13 de julio de 2018, de la Secretaría General para la Administración Pública, 

por la que se dictan instrucciones para la aplicación de la disposición adicional cuarta de la 

Ley 5/2017, de 5 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

para el año 2018. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/31/pdfs/BOE-A-2018-10908.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/31/pdfs/BOE-A-2018-10854.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/31/pdfs/BOE-A-2018-10857.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/31/pdfs/BOE-A-2018-10858.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/137/BOJA18-137-00006-12388-01_00139696.pdf
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B.O.J.A.: 17/07/2018 

 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO 
RURAL 
Orden de 10 de julio de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas al fomento 

de los procesos de integración y fusión de entidades asociativas agroalimentarias de 

Andalucía. 
 

B.O.J.A: 18/07/2018 

 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO 
Resolución de 6 de julio de 2018, de la Dirección General de Relaciones Laborales y 

Seguridad y Salud Laboral, por la que se convocan para el año 2018 subvenciones, en 

régimen de concurrencia competitiva, a microempresas, pequeñas y medianas empresas 

(PYME) de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el desarrollo de proyectos de 

prevención de riesgos laborales, con sujeción a las bases reguladoras establecidas por la 

Orden de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de 13 de junio de 2018. 
 

Resolución de 9 de julio de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo 

en Almería, por la que se hace público el Acuerdo, de la Secretaria Provincial del Servicio 

Andaluz de Empleo, por el que se delega la competencia para la autenticación o compulsa de 

documentos. 

 
B.O.J.A: 20/07/2018 

 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 
Acuerdo de 17 de julio de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Acuerdo 

Marco de 13 de julio de 2018, de la Mesa General de Negociación Común del Personal 

Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, para la 

mejora de la calidad del empleo público y de las condiciones de trabajo del personal del 

sector público andaluz. 
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http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/137/BOJA18-137-00001-12312-01_00139613.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/138/BOJA18-138-00020-12391-01_00139695.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/138/BOJA18-138-00002-12368-01_00139718.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/140/BOJA18-140-00012-12597-01_00139920.pdf
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B.O.J.A: 20/07/2018 

 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 
Orden de 16 de julio de 2018, por la que se establecen las bases reguladoras de 

subvenciones públicas, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de 

Proyectos de Interés General y Social generadores de empleo, en el marco del Programa de 

Fomento del Empleo Industrial y Medidas de Inserción Laboral en Andalucía y por la que se 

modifica la Orden de 18 de octubre de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras, 

en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones concedidas en el marco de los 

Programas de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción regulados por el 

Decreto 85/2003, de 1 de abril, por el que se establecen los Programas de Inserción Laboral 

de la Junta de Andalucía. 

  

CONSEJERÍA DE SALUD 
Resolución de 12 de julio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda 

someter a información pública el Anteproyecto de Ley de Prevención y Solución de Conflictos 

de Consumo. 

 
B.O.J.A. 24/07/2018 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO 
Resolución de 16 de julio de 2018, de la Dirección General de Comercio, por la que se 

aprueba la redistribución de créditos presupuestarios asignados a la convocatoria de 

subvenciones, para el ejercicio 2018, a conceder, en régimen de concurrencia competitiva, 

para la modernización y aumento de la competitividad de las Pymes Comerciales (Modalidad 

Pym). 
 

B.O.J.A.:  25/07/2018 

 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO 
Orden de 20 de julio de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, de las 

Iniciativas de cooperación local, en el marco del Programa de Fomento del Empleo 

Industrial y Medidas de Inserción Laboral en Andalucía. 
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http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/140/BOJA18-140-00001-12542-01_00139859.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/142/BOJA18-142-00002-12776-01_00140102.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/143/BOJA18-143-00022-12849-01_00140167.pdf
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B.O.J.A.:  25/07/2018 

 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO 

RURAL 
Orden de 20 de julio de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a la 

disminución de la dependencia energética: autoproducción y mejora de las instalaciones de 

riego, en el Marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Submedida 

4.3), y por la que se modifican diversas órdenes de bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones de la Submedida 4.2 y 4.3 en el Marco del Programa de Desarrollo Rural de 

Andalucía 2014-2020. 

 

B.O.J.A.: 26/07/2018 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 
Resolución de 12 de julio de 2018, de la Dirección de la Agencia Tributaria de Andalucía, por 

la que se corrige error en la Resolución de 5 de julio de 2018, de la Dirección de la Agencia 

Tributaria de Andalucía, por la que se da publicidad a las directrices generales del Plan de 

Control Tributario para 2018. 

 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO 
RURAL 
Orden de 20 de julio de 2018, por la que se convocan para el ejercicio 2018 las ayudas 

previstas en la Orden de 10 de julio de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras 

para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas al 

fomento de los procesos de integración y fusión de entidades asociativas agroalimentarias de 

Andalucía. 

 

Extracto de la Orden de 20 de julio de 2018, por la que se convocan para el ejercicio de 

2018 las ayudas previstas en la Orden de 10 de julio de 2018, por la que se aprueban las 

bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no 

competitiva, dirigidas al fomento de los procesos de integración y fusión de entidades 

asociativas agroalimentarias de Andalucía. 
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http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/143/BOJA18-143-00024-12841-01_00140165.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/144/BOJA18-144-00001-12866-01_00140168.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/144/BOJA18-144-00034-12911-01_00140234.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/144/BOJA18-144-00002-12912-01_00140233.pdf
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B.O.J.A.:  30/07/2018 

 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO 
Orden de 24 de julio de 2018, de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, por la 

que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen 

de concurrencia competitiva, para el fomento de la Artesanía en Andalucía. 

 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 
Acuerdo de 24 de julio de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la 

formulación del Plan para la Mejora de la Regulación Económica en Andalucía 2018-

2022.  

 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO 
Resolución de 19 de julio de 2018, de la Dirección General de Relaciones Laborales y 

Seguridad y Salud Laboral, por la que se registra y publica el II Convenio Colectivo de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía para el Sector de Aparcamientos y Garajes (2016-

2020). 
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http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/146/BOJA18-146-00003-13052-01_00140370.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/146/BOJA18-146-00045-13038-01_00140355.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. 
- Disculpen las molestias -  

Avd. Cabo de Gata, 180 -  04007 Almería    Tlf. 950 232095 / Fax. 950 280451 
  almeria@graduadosocial.com    www.cgsalmeria.com 

2º Quincena Julio 2018 

Circular 7/2 
Ilustre Colegio Oficial de Graduados 


