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MINISTERIO DE JUSTICIA
Registros mercantiles. Gestión informatizada
Instrucción de 9 de mayo de 2017, sobre interconexión de los registros mercantiles. 16/05/17.
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 27 de abril de 2017, por la que se registra y publica la modificación del Convenio colectivo
nacional del CICLO DE COMERCIO DE PAPEL Y ARTES GRÁFICAS. 16/05/17.
Resolución de 27 de abril de 2017, por la que se registra y publica la revisión salarial para los años 2017 y
2018 del Convenio colectivo estatal regulador de las relaciones laborales entre los PRODUCTORES DE
OBRAS AUDIOVISUALES Y LOS FIGURANTES que prestan servicios en las mismas. 16/05/17.
Resolución de 27 de abril de 2017, por la que se registran y publican las tablas salariales para el año 2016
del Convenio colectivo del sector de INDUSTRIAS LÁCTEAS Y SUS DERIVADOS. 16/05/17.
Resolución de 27 de abril de 2017, por la que se registran y publican las tablas salariales para los años
2015, 2016 y 2017 del Convenio colectivo estatal de SERVICIOS DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS
DEPENDIENTES Y DESARROLLO DE LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL. 16/05/17.
Resolución de 27 de abril de 2017, por la que se registran y publican las tablas salariales provisionales
para el año 2017 del Convenio colectivo de ámbito estatal para la FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS, SELECCIONADAS, LIMPIAS, TROCEADAS Y LAVADAS, LISTAS PARA
CONSUMIR. 16/05/17.
Resolución de 28 de abril de 2017, por la que se registra y publica el Acuerdo Nacional de Formación
Continua para el sector de INDUSTRIAS FOTOGRÁFICAS. 16/05/17.
Resolución de 27 de abril de 2017, por la que se registra y publica el VI Convenio colectivo general de
ámbito nacional para el sector de APARCAMIENTOS Y GARAJES. 17/05/17.
Resolución de 27 de abril de 2017, por la que se registra y publica el VIII Convenio colectivo nacional para
el sector de AUTO-TAXIS. 17/05/17.

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

1

Circular
CIRCULAR 5/2

1/1

Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería

2ª Quincena Mayo 2017
Boletín Oficial del Estado
MINISTERIO DEL INTERIOR
Medidas urgentes
Orden INT/433/2017, de 25 de abril, por la que se desarrolla el artículo 2.3 del Real Decreto-ley 2/2017,
de 27 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por los últimos
temporales. 18/05/17.
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Plantas de vivero de frutales. Reglamento
Corrección de erratas del Real Decreto 744/2016, de 30 de diciembre, por el que se modifica el Real
Decreto 929/1995, de 9 de junio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de control y certificación
de plantas de vivero de frutales, en materia de requisitos específicos para los géneros y las especies de
plantones de frutal destinados a la producción frutícola, requisitos específicos que deben cumplir los
proveedores, inspecciones oficiales y requisitos de etiquetado, precintado y embalaje. 18/05/17.
Seguros agrarios combinados
Orden APM/436 y 437/2017, de 4 de mayo, por la que se definen las explotaciones asegurables, las
condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, periodo de
suscripción, y el valor unitario de los animales en relación con el seguro de acuicultura continental y
acuicultura marina, comprendido en el trigésimo octavo Plan de Seguros Agrarios Combinados.
18/05/17.
Orden APM/438 y 439/2017, de 4 de mayo, por la que se definen las explotaciones de ganado y animales
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de
garantía, periodo de suscripción, y el valor unitario de los animales en relación con el seguro de
explotación de ganado vacuno de reproducción y producción y ganado ovino y caprino, comprendido en
el trigésimo octavo Plan de Seguros Agrarios Combinados. 18/05/17.
CORTES GENERALES
Empleo
Resolución de 11 de mayo de 2017, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del
Real Decreto-ley 7/2017, de 28 de abril, por el que se prorroga y modifica el Programa de Activación para
el Empleo. 19/05/17.
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BANCO DE ESPAÑA
Préstamos hipotecarios. Índices
Resolución de 18 de mayo de 2017, por la que se publican determinados tipos de referencia oficiales del
mercado hipotecario. 19/05/17.
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Ayudas
Orden APM/441/2017, de 17 de mayo, por la que se modifica la Orden AAA/1136/2016, de 30 de junio,
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a los propietarios y
pescadores de buques pesqueros españoles afectados por la paralización definitiva de la actividad
pesquera. 20/05/17.
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Servicios públicos. Acceso electrónico
Resolución de 11 de mayo de 2017, por la que se modifica la de 13 de noviembre de 2015, por la que se
crea la sede electrónica de la Entidad. 22/05/17.
Ayudas
Resolución de 18 de mayo de 2017, por la que se conceden ayudas de la segunda convocatoria para la
selección de estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado que serán cofinanciadas mediante el
Programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020, convocadas por Orden
HAP/1610/2016, de 6 de octubre. 22/05/17.
MINISTERIO DE FOMENTO
Vivienda. Préstamos
Resolución de 28 de abril de 2017, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de
marzo de 2017, por el que se revisan y modifican los tipos de interés efectivos anuales vigentes para los
préstamos cualificados o convenidos concedidos en el marco del programa 1996 del Plan de Vivienda
1996-1999, Plan de Vivienda 2002-2005 y Plan de Vivienda 2005-2008. 23/05/17.
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MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Ayudas
Resolución de 17 de abril de 2017, por la que se publica la Resolución de 6 de marzo de 2017, del Consejo
de Administración, por la que se establecen las bases reguladoras de la segunda convocatoria del
programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector
industrial. 23/05/17.
MINISTERIO DE JUSTICIA
Registro Mercantil. Modelos de cuentas anuales
Orden JUS/470/2017, de 19 de mayo, por la que se aprueba el nuevo modelo para la presentación en el
Registro Mercantil de las cuentas anuales consolidadas de los sujetos obligados a su publicación.
25/05/17.
Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación
en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación. 25/05/17.
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Productos agrarios. Contratación
Orden APM/478/2017, de 17 de mayo, por la que se homologa el contrato-tipo de compraventa de
limones, para su transformación, que regirá para la campaña 2017/2018. 26/05/17.
JEFATURA DEL ESTADO
Medidas urgentes
Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que se transponen directivas de la Unión Europea en los
ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores. 27/05/17.
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Impuesto sobre el Valor Añadido
Real Decreto 529/2017, de 26 de mayo, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor
Añadido aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre. 27/05/17.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 17 de mayo de 2017, por la que se registra y publica el Convenio colectivo para los
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO. 30/05/17.
Resolución de 17de mayo de 2017, por la que se registra y publica la revisión salarial de los años 2016 y
2017 del XV Convenio colectivo para el COMERCIO DE FLORES Y PLANTAS. 30/05/17.
Resolución de 17 de mayo de 2017, por la que se registra y publica la sentencia de la Audiencia Nacional,
relativa al Convenio colectivo de ámbito estatal para la FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FRUTAS
Y VERDURAS FRESCAS SELECCIONADAS, LIMPIAS, TROCEADAS Y LAVADAS LISTAS PARA CONSUMIR O
COCINAR. 30/05/17.
Resolución de 18 de mayo de 2017, por la que se registra y publica el Acuerdo de modificación del V
Acuerdo laboral de ámbito estatal para el sector de HOSTELERÍA. 31/05/17.
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Corrección de errores de la 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. 31/05/17.
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Organizaciones de productores de frutas y hortalizas
Real Decreto 532/2017, de 26 de mayo, por el que se regulan el reconocimiento y el funcionamiento de
las organizaciones de productores del sector de frutas y hortalizas. 31/05/17.
Real Decreto 533/2017, de 26 de mayo, por el que se regulan los fondos y programas operativos de las
organizaciones de productores del sector de frutas y hortalizas. 31/05/17.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Ayudas
Orden APM/487/2017, de 26 de mayo, por la que se amplía, para el año 2017, el plazo de presentación
de la comunicación de las cesiones de derechos a la Administración, establecido en el Real Decreto
1076/2014, de 19 de diciembre, sobre asignación de derechos de régimen de pago básico de la Política
Agrícola Común, y el plazo de presentación de las renuncias al régimen de pequeños agricultores
establecido en el Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los
pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y
control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural. 31/05/17.

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
Seguridad y Salud en el Trabajo
Acuerdo de 9 de mayo de 2017, por el que se aprueba la Formulación de la Estrategia Andaluza de
Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2022. 16/05/17.
CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE
Subvenciones
Orden de 19 de abril de 2017, de corrección de errores de la Orden de 5 de abril de 2017, por la que se
convocan, para el ejercicio 2017, las ayudas previstas en la Orden de 20 de febrero de 2017, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, dirigidas al fomento de los servicios turísticos y creación de nuevos productos, en sus
modalidades de crecimiento y consolidación de las empresas turísticas (Modalidad Pymetur) y creación de
nuevas empresas turísticas (Modalidad Emprentur). 17/05/17.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL
Ayudas
Orden de 8 de mayo de 2017, por la que se convocan para el ejercicio 2017 las ayudas a la contratación
de seguros agrarios en el marco del Plan de Seguros Agrarios Combinados, y se establecen las
determinaciones en relación con estas ayudas, según lo dispuesto en la Orden de 17 de febrero de 2006,
que cita. 19/05/17.
Resolución de 11 de mayo de 2017, 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. 19/05/17.
Corrección de errores de la Orden de 6 de abril de 2017, por la que se efectúa la convocatoria para el año
2017 de subvenciones a la Medida 10: Agroambiente y Clima y a la Medida 13: Pagos a zonas con
limitaciones naturales u otras limitaciones específicas, incluidas en el Programa de Desarrollo Rural de
Andalucía 2014-2020, al amparo de la Orden de 26 de mayo de 2015 y de la Orden de 14 de abril de
2016, que se citan. 19/05/17.
Corrección de errores de la Orden de 6 de abril de 2017, por la que se modifican las Órdenes de 26 de
mayo de 2015, por la que se aprueban en la Comunidad Autónoma de Andalucía las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones a la Medida 10: Agroambiente y Clima, y Medida 11: Agricultura
Ecológica, y la Orden de 14 de abril de 2016, por la que se aprueban en la Comunidad Autónoma de
Andalucía las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la Medida 13: Pagos a zonas con
limitaciones naturales u otras limitaciones específicas. 19/05/17.
Orden de 16 de mayo de 2017, por la que se da publicidad al incremento de crédito disponible para la
concesión de las subvenciones reguladas en la Orden de 24 de mayo de 2016, por la que se convocan
para 2016 ayudas previstas en la Orden de 31 de marzo de 2016, por la que se aprueban las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el apoyo a las
inversiones en explotaciones agrícolas en el Marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía para
2014-2020 (submedida 4.1). 22/05/17.
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
Impulso del sector TIC
Acuerdo de 16 de mayo de 2017, por el que se aprueba la estrategia de impulso del sector TIC Andalucía
2020. 22/05/17.
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CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
Incentivos Construcción Sostenible
Resolución de 19 de mayo de 2017, por la que se modifica la 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 periodo 2017-2020. 26/05/17.
Subvenciones
Resolución de 22 de mayo de 2017, por la que se convoca para el año 2017 la concesión de una
subvención en régimen de concurrencia competitiva, destinada a la Gestión de la Red de Voluntariado
Digital del Proyecto Andalucía Compromiso Digital. 29/05/17.
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICCAS SOCIALES
Mediación Familiar
Decreto 65/2017, de 23 de mayo, por el que se modifica el Decreto 37/2012, de 21 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 1/2009, de 27 de febrero, reguladora de la Mediación
Familiar en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 29/05/17.
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO
Subvenciones
Resolución de 24 de mayo de 2017, por la que se modifican las partidas presupuestarias para la
concesión de subvenciones convocadas por Resolución de la Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo, previstas en la Orden de 27 de julio de 2011, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva para el
apoyo a la internacionalización de la economía y las empresas andaluzas. 31/05/17.
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA
Subvenciones
Orden de 24 de mayo de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en
régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para actuaciones acogidas al Programa de
Adecuación Funcional Básica de Viviendas del Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 20162020. 31/05/17.
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CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE COLEGIADOS/AS
Miércoles, 14 de junio de 2017
1ª Convocatoria a las 18:30 horas.
2ª Convocatoria a las 19:00 horas.
Salón de actos de la sede colegial,
Avd. Cabo de Gata, 180.
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