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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Orden HFP/377/2017, de 28 de abril, por la que se reducen para el período impositivo 2016 los índices
de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias
excepcionales. 04/05/17.
Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes
Orden HFP/399/2017, de 5 de mayo, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto
sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos
permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con
presencia en territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2016, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de declaración e ingreso y se
establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica. 09/05/17.
BANCO DE ESPAÑA
Préstamos hipotecarios. Índices
Resolución de 3 de mayo de 2017, por la que se publican determinados tipos de referencia oficiales del
mercado hipotecario. 04/05/17.
Resolución de 3 de mayo de 2017, 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. 11/05/17.
MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Ayudas
Resolución de 6 de abril de 2017, por la que se establecen las bases de las ayudas para el apoyo a
programas formativos en el ámbito de la economía digital. 06/05/17.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Ayudas. Sector pesquero
Real Decreto 486/2017, de 12 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 1173/2015, de 29 de
diciembre, de desarrollo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca en lo relativo a las ayudas a la
paralización definitiva y temporal de la actividad pesquera, y el Real Decreto 1549/2009, de 9 de octubre,
sobre ordenación del sector pesquero y adaptación al Fondo Europeo de la Pesca. 13/05/17.
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Impuesto sobre el Valor Añadido
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 se modifica otra normativa tributaria. 15/05/17.

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL
Programa de Desarrollo Rural
Resolución de 26 de abril de 2017, por la que se hace público el reconocimiento de los Grupos de
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, su denominación, la zona rural Leader asignada y la
asignación económica destinada a la implementación de las Estrategias seleccionadas de conformidad
con el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. 03/05/17.
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA
Ayudas
Orden de 27 de abril de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas,
en régimen de concurrencia no competitiva, para la elaboración y revisión de los planes municipales de
vivienda y suelo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 04/5/17.
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CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
Ayudas
Resolución de 21 de abril de 2017, por la que se convoca para los años 2017-2020 la línea de incentivos
Construcción 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 período 2017-2020. 05/05/17.
Decreto 63/2017, de 2 de mayo, por el que se determina el calendario de fiestas laborales de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018. 09/05/17.
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
Subvenciones
Resolución de 28 de abril de 2017, por la que se convoca para el ejercicio 2017 la línea de subvención del
Instituto Andaluz de la Mujer en régimen de concurrencia competitiva, a Asociaciones y Federaciones de
Mujeres para la realización de proyectos que fomenten la participación social de las mujeres y la
promoción de la igualdad de género. 08/05/17.
Resolución de 2 de mayo de 2017, por la que se convoca para el ejercicio 2017, la línea de subvención en
régimen de concurrencia competitiva, a entidades sin ánimo de lucro para la atención a mujeres en
situación de riesgo de exclusión social. 08/05/17.
Orden de 2 de mayo de 2017, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva, por el Instituto Andaluz de la Juventud, a jóvenes andaluces o residentes en Andalucía, para
poner en funcionamiento proyectos empresariales en Andalucía (Programa <<Innovactiva 6000>>), para
el ejercicio 2017. 12/05/17.
Orden de 2 de mayo de 2017, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva a Asociaciones Juveniles, Federaciones de Asociaciones Juveniles, Secciones Juveniles de
otras Entidades y Grupos de Corresponsales Juveniles para la realización de actuaciones dirigidas a la
juventud andaluza, para el ejercicio 2017. 12/05/17.
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL
Ayudas
Resolución de 21 de abril de 2017, por la que se delegan competencias en materia de ayudas para la
distribución de frutas y hortalizas transformadas y productos del plátano, leche y productos lácteos a los
niños en centros escolares, para medidas educativas de acompañamiento y para determinados gastos
conexos, en el marco de un plan escolar de consumo de fruta y hortalizas y de leche, “programa escolar”,
financiadas con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA). 08/05/17.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA
Ayudas
Resolución de 4 de mayo de 2017, por la que se convocan las ayudas previstas en la Orden de 27 de abril
de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas, en régimen de
concurrencia no competitiva, para la elaboración y revisión de los Planes Municipales de Vivienda y Suelo
en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 15/05/17.
CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE
Ayudas
yudas
Orden de 9 de mayo de 2017, por la que se realiza la declaración de créditos disponibles para el ejercicio
2017 y su distribución entre ámbitos territoriales, relativos a la Orden de 31 de agosto de 2016, por la
que se convocan para el ejercicio 2016 las ayudas previstas en la Orden de 15 de julio de 2016, por la que
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, dirigidas al fomento de las infraestructuras turísticas ubicadas en zonas del patrimonio
natural de las entidades locales andaluzas. 15/05/17.

Boletín Oficial de la Provincia de Almería
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO DE ALMERÍA
Convenios colectivos de trabajo
Convenio colectivo de trabajo del personal laboral del AYUNTAMIENTO DE BENAHADUX AÑOS 20172018. 08/05/17.
Convenio colectivo de trabajo de la EMPRESA HOLCIM ESPAÑA S.A.—FABRICA DE CARBONERAS años
2017-2020. 08/05/17.
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“CUESTACIÓN EN BENEFICIO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
CONTRA EL CÁNCER”
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