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Circular 1/1 

  

 

B.O.E. DEL 18/07/2017 
 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA.-Procedimientos administrativos. 

Gestión informatizada:  

 

Resolución de 14 de julio de 2017, de la Secretaría General de Administración Digital, por 

la que se establecen las condiciones de uso de firma electrónica no criptográfica, en las relaciones 

de los interesados con los órganos administrativos de la Administración General del Estado y sus 

organismos públicos. 

 

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

Resolución de 7 de julio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 

publica el Acta de modificación del IV Acuerdo del sector de la estiba portuaria. 

 

 

B.O.E. DEL 22/07/2017 
 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA.-Sector público estatal. Retribuciones: 

 

Resolución de 20 de julio de 2017, conjunta de la Secretaría de Estado de Presupuestos 

y Gastos y la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se dictan instrucciones 

sobre el pago al personal del Sector Público Estatal de los atrasos correspondientes al incremento 

del 1 por ciento previsto en la Ley 3/2017, de Presupuestos Generales del estado para 2017.  

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.-Seguridad Social. Presupuestos: 

Orden ESS/685/2017, de 20 de julio, por la que se modifica la Orden ESS/150/2013, de 28 de 

enero, por la que se dictan las normas para la elaboración de los presupuestos de la Seguridad 

Social.  

B.O.E. DEL 25/07/2017 
 

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

Resolución de 12 de julio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y 

publican las tablas salariales para el año 2016 del Convenio colectivo nacional para la 

industria de pastas alimenticias.  
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                                                          B.O.E. DEL 29/07/2017 
 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO.-Organización: 

 

Real Decreto 766/2017, de 28 de julio, por el que se reestructura la Presidencia del 

Gobierno.  

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.-Recursos de inconstitucionalidad: 

 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 3719-2017, contra el Decreto-ley de la Junta de 

Andalucía 5/2016, de 11 de octubre, por el que se regula la jornada de trabajo del personal 

empleado público de la Junta de Andalucía.  

 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 3720-2017, contra el artículo 13.2, segundo párrafo y 

artículo 36.1, y por conexión, los restantes apartados del artículo 36, en lo que afecta 

exclusivamente a la regulación del régimen de anticipos de los tributos del Estado, de la Ley 

10/2016, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 

año 2017.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

B.O.J.A. DEL 20/07/2017 
 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO.- Resolución de 14 de julio de 2017, de 

la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que se modifica la 

Resolución de 5 de junio de 2017, por la que se convoca para los años 2017-2020 la línea de 

incentivos PYME sostenible, acogida a la Orden de 23 de diciembre de 2016, por la que se 

aprueban las bases reguladoras para el desarrollo energético sostenible de Andalucía en el periodo 

2017-2020. 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/29/pdfs/BOE-A-2017-9007.pdfC:/Users/YOLANDA/Documents/ccleaner
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/29/pdfs/BOE-A-2017-9007.pdfC:/Users/YOLANDA/Documents/ccleaner
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/29/pdfs/BOE-A-2017-9009.pdfC:/Users/GEMA/Documents/Archivos%20de%20Outlook
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/29/pdfs/BOE-A-2017-9010.pdfC:/Users/GEMA/Documents/Archivos%20de%20Outlook
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/138/BOJA17-138-00021-12940-01_00118086.pdfC:/Users/YOLANDA/Documents/ccleaner
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/138/BOJA17-138-00021-12940-01_00118086.pdfC:/Users/YOLANDA/Documents/ccleaner
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CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA .- Resolución de 5 de julio de 2017, de la Secretaría 

General de Vivienda, por la que se somete a Información Pública el proyecto de orden por la que se 

modifica la Orden de 17 de octubre de 2013, por la que se regula el programa de intermediación en el 

mercado del alquiler de viviendas y el programa de cesión de viviendas para el alquiler a entes públicos, 

se establecen las normas reguladoras para la concesión de pólizas de seguros que den cobertura a los 

contratos de arrendamiento que se concierten dentro de dichos programas, y se efectúa su convocatoria.   

B.O.J.A. DEL 21/07/2017 
 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES.- Orden de 19 de julio de 2017, por la que 

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

competitiva destinadas a entidades privadas para la realización de actuaciones de interés general para 

atender fines de interés social con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas, en el ámbito de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.  

 

B.O.J.A. DEL 26/07/2017 
 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO.- Extracto de la Resolución de 20 de julio de 

2017, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se efectúa la 

convocatoria para el año 2017 de las subvenciones reguladas en la Orden de 18 de febrero de 2014, por 

la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas en régimen de 

concurrencia competitiva, para la integración sociolaboral de las personas pertenecientes a colectivos en 

situación de exclusión social a través de empresas de inserción.  

 
 

B.O.J.A. DEL 27/07/2017 
 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL.- Resolución de 21 de julio de 

2017, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se modifica la 

Resolución de 11 de mayo de 2017, 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) 2016/921 de la Comisión de 10 de junio, que establece con carácter 

temporal, nuevas medidas excepcionales de ayuda a los productores de determinadas frutas y hortalizas.  
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/138/BOJA17-138-00001-12930-01_00118091.pdfC:/Users/YOLANDA/Documents/ccleaner
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/138/BOJA17-138-00001-12930-01_00118091.pdfC:/Users/YOLANDA/Documents/ccleaner
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/139/BOJA17-139-00025-13144-01_00118290.pdfC:/Users/YOLANDA/Documents/ccleaner
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/142/BOJA17-142-00002-13314-01_00118458.pdfC:/Users/YOLANDA/Documents/ccleaner
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/142/BOJA17-142-00002-13314-01_00118458.pdfC:/Users/YOLANDA/Documents/ccleaner
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/143/BOJA17-143-00002-13363-01_00118503.pdfC:/Users/YOLANDA/Documents/ccleaner
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/143/BOJA17-143-00002-13363-01_00118503.pdfC:/Users/YOLANDA/Documents/ccleaner
mailto:almeria@graduadosocial.com
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO.-Anuncio de 19 de julio de 2017, de la 

Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, referente a la 

notificación de acuerdo inicio de reintegro correspondiente a las ayudas al establecimiento y 

mantenimiento como trabajador o trabajadora autónomo en Andalucía, al amparo de la Orden de 26 

de abril de 2010, convocatorias de 2011 y 2012.  

 

 

B.O.J.A. DEL 28/07/2017 
 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO.-Resolución de 29 de junio de 2017, de la 

Dirección General de Comercio, por la que se convocan, para el ejercicio 2017, las subvenciones a 

conceder, en régimen de concurrencia competitiva, para el impulso del asociacionismo y promoción 

comercial en materia de artesanía, en favor de asociaciones, federaciones y confederaciones de 

artesanos y artesanas y en favor de empresas, personas físicas o jurídicas, artesanas (Modalidad ARA/

ARE).  

Extracto de la Resolución de 29 de junio de 2017, por la que se convocan, para el ejercicio 2017, 

las subvenciones a conceder, en régimen de concurrencia competitiva, para el impulso del 

asociacionismo y promoción comercial en materia de artesanía, en favor de asociaciones, federaciones 

y confederaciones de artesanos y artesanas y en favor de empresas, personas físicas o jurídicas, 

artesanas (Modalidad ARA/E).  

 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL.-Orden de 19 de julio de 

2017, por la que se convocan para el año 2017 las ayudas a la paralización definitiva de la actividad 

pesquera de la flota de artes menores, en la modalidad de rastros o dragas mecanizadas en el litoral 

mediterráneo de Andalucía, y compensaciones para los pescadores afectados por la paralización 

definitiva de la actividad pesquera de esta flota, prevista en la Orden que se cita.  

 

Extracto de la Orden de 19 de julio de 2017, por la que se convocan para el año 2017 las ayudas 

a la paralización definitiva de la actividad pesquera de la flota de artes menores, en la modalidad de 

rastros o dragas mecanizadas en el litoral mediterráneo de Andalucía, y compensaciones para los 

pescadores afectados por la paralización definitiva de la actividad pesquera de esta flota, prevista en 

la Orden que se cita.  
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/143/BOJA17-143-00001-13365-01_00118507.pdfC:/Users/YOLANDA/Documents/ccleaner
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/143/BOJA17-143-00001-13365-01_00118507.pdfC:/Users/YOLANDA/Documents/ccleaner
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/144/BOJA17-144-00012-13412-01_00118527.pdfC:/Users/YOLANDA/Documents/ccleaner
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/144/BOJA17-144-00012-13412-01_00118527.pdfC:/Users/YOLANDA/Documents/ccleaner
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/144/BOJA17-144-00002-13413-01_00118528.pdfC:/Users/YOLANDA/Documents/ccleaner
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/144/BOJA17-144-00011-13418-01_00118572.pdfC:/Users/YOLANDA/Documents/ccleaner
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/144/BOJA17-144-00011-13418-01_00118572.pdfC:/Users/YOLANDA/Documents/ccleaner
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/144/BOJA17-144-00002-13419-01_00118573.pdfC:/Users/YOLANDA/Documents/ccleaner
mailto:almeria@graduadosocial.com
http://www.cgsalmeria.com/index.php/publicaciones/circular-informativa
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.-Orden de 20 de julio 

de 2017, por la que se convocan en régimen de concurrencia competitiva subvenciones para el 

ejercicio 2017, para la realización de proyectos de participación y/o educación y sensibilización 

ambiental para entidades y asociaciones sin ánimo de lucro.  

 

Extracto de la Orden de 20 de julio de 2017, por la que se convocan en régimen de concurrencia 

competitiva subvenciones para el 2017, para la realización de proyectos de participación y/o 

educación y sensibilización ambiental para entidades y asociaciones sin ánimo de lucro.  

 

 

B.O.J.A. DEL 31/07/2017 
 

 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL.-Orden de 26 de julio de 

2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen 

de concurrencia competitiva, dirigidas a inversiones en autoproducción y mejora de las instalaciones 

(motores, centros de transformación, etc.) en el sector Regadíos, dentro del Marco del Programa de 

Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 4.3).  

 

Orden de 26 de julio de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a mejoras de regadíos en 

actuaciones de ámbito general y actuaciones declaradas de interés de la Comunidad Autónoma 

(nuevos regadíos), dentro del Marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 

(submedida 4.3).  
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/144/BOJA17-144-00025-13498-01_00118619.pdfC:/Users/YOLANDA/Documents/ccleaner
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/144/BOJA17-144-00025-13498-01_00118619.pdfC:/Users/YOLANDA/Documents/ccleaner
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/144/BOJA17-144-00002-13499-01_00118620.pdfC:/Users/YOLANDA/Documents/ccleaner
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/145/BOJA17-145-00040-13584-01_00118690.pdfC:/Users/YOLANDA/Documents/ccleaner
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/145/BOJA17-145-00040-13584-01_00118690.pdfC:/Users/YOLANDA/Documents/ccleaner
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/145/BOJA17-145-00041-13587-01_00118692.pdfC:/Users/YOLANDA/Documents/ccleaner
mailto:almeria@graduadosocial.com
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El día 20 de Julio de 2017, se lanzó la nueva versión de LexNET 4.1.  

 

Esta nueva versión trae consigo las siguientes novedades más relevantes:  

 

1. Acceso simplificado a los distintos buzones (Buzón único) 

Los profesionales de LexNET que dispongan de más de una colegiación podrán visualizar los 

buz ones  de  todas  sus  co leg iac iones  en  l a  pan t a l l a  p r i n c i pa l .  

 

2. Pantalla de inicio resumen de los buzones del usuario 

Al acceder a LexNET en la pantalla principal podremos observar un resumen con todas las 

notificaciones que el usuario haya recibido en todos los buzones que tenga disponibles.  

 

3. Traslado de copias 

Al realizar un traslado de copias se podrán seleccionar varios profesionales en la misma búsqueda.  

 

4. Recogida automática de errores 

En caso de producirse alguna incidencia con el sistema, que se necesite reportar para su solución, 

LexNET dispone de un informe de incidencia a través de un nuevo botón  que recaba toda la 

información de la misma. 

  

5. Subsanación de escritos desde el acuse de cancelación 

 

Cuando el órgano judicial rechace un escrito por algún motivo, podremos subsanarlo siguiendo 

unos sencillos pasos que puede seguir con las indicaciones del manual.  
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