CIRCULAR 6/1
Circular 1/1
Publicaciones de interés en boletines oficiales
1ª Quincena junio 2017

B.O.E. DEL 01/06/2017
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA.- Impuesto sobre Sociedades e
Impuesto sobre la Renta de no Residentes: Corrección de errores de la 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.
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD.- Exportaciones: Circular
de 26 de mayo de 2017, de la Dirección General de Comercio Internacional e
Inversiones, relativa al procedimiento y tramitación de las exportaciones y expediciones
de mercancías y sus regímenes comerciales.
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.- Convenios colectivos de trabajo:
Resolución de 18 de mayo de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo general de ámbito estatal para el sector de
entidades de seguros, reaseguros y mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

B.O.E. DEL 02/06/2017
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.- Extranjeros: Resolución de 27 de
marzo de 2017, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publica el Catálogo
de ocupaciones de difícil cobertura para el segundo trimestre de 2017.
BANCO DE ESPAÑA.- Préstamos hipotecarios. Índices: Resolución de 1 de junio de
2017, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de referencia
oficiales del mercado hipotecario.
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B.O.E. DEL 03/06/2017
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE.Ayudas: Corrección de errores de la Orden APM/441/2017, de 17 de mayo, 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.

B.O.E. DEL 07/06/2017
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL .- Convenios colectivos de trabajo:
Resolución de 25 de mayo de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de ámbito estatal para las industrias extractivas,
industrias del vidrio, industrias cerámicas, y para las del comercio exclusivista de los
mismos materiales para 2017.

B.O.E. DEL 08/06/2017
JEFATURA DEL ESTADO.- Medidas urgentes: Corrección de errores del Real Decretoley 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.
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.-Subvenciones: Orden ESS/516/2017,
de 5 de junio, 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 ejercicio 2016, en el
marco del programa de fomento de empleo agrario en las Comunidades Autónomas de
Andalucía y Extremadura y en las zonas rurales deprimidas.

B.O.E. DEL 09/06/2017
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.- Extranjeros: Resolución de 5 de junio
de 2017, de la Secretaría General de Inmigración y Emigración, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de junio de 2017, por el que se aprueban las
instrucciones por las que se determina el procedimiento para autorizar la residencia
temporal de menores y la estancia de los monitores, de origen saharaui, en España en
el marco del Programa "Vacaciones en Paz 2017".
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE.Arrendamientos rústicos: Resolución de 30 de mayo de 2017, de la Secretaría General
Técnica, por la que se publican los índices de precios percibidos por los agricultores y
ganaderos en 2016, a los efectos de la actualización de las rentas de los arrendamientos
rústicos.
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B.O.E. DEL 09/06/2017
BANCO DE ESPAÑA.- Préstamos hipotecarios. Índices: Resolución de 1 de junio de
2017, 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.

B.O.E. DEL 10/06/2017
JEFATURA DEL ESTADO.- Medidas urgentes: Real Decreto-ley 10/2017, de 9 de junio,
por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía
en determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el texto refundido de la Ley de
Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES.Cualificaciones profesionales: Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, por el que se
incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/55/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por la que se modifica la Directiva
2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y el Reglamento
(UE) n.º 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de
Información del Mercado Interior (Reglamento IMI).

B.O.E. DEL 15/06/2017
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA.- Procedimientos administrativos.
Gestión informatizada: Resolución de 18 de mayo de 2017, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se crea y regula el registro electrónico del organismo.
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B.O.J.A. DEL 01/06/2017
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL.- Orden de 25 de mayo
de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones a la apicultura en el marco del Programa Apícola Nacional en la
Comunidad Autónoma de Andalucía para los años 2017, 2018 y 2019.
Resolución de 25 de mayo de 2017, de la Dirección General de Ayudas Directas y de
Mercados, por la que se efectúa la convocatoria de subvenciones a la apicultura para el
año 2017 en el marco del Programa Apícola Nacional 2017-2019, en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, al amparo de la Orden de 25 de mayo de 2017, que se cita.

B.O.J.A. DEL 02/06/2017
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL.- Resolución de 23 de
mayo de 2017, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, por la que
se anuncia la publicación de la Resolución emitida por el Fondo Español de Garantía
Agraria (FEGA), de 8 de febrero de 2017, por la que se asignan los derechos de pago
básico procedentes de la Reserva Nacional de la Campaña 2016.

B.O.J.A. DEL 06/06/2017
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO.- Corrección de errores de la Orden
de 7 de febrero de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia no competitiva
dirigidas a personas con discapacidad
Corrección de errores de la Orden de 7 de febrero de 2017, por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas por parte del
Servicio Andaluz de Empleo, para personas con discapacidad en régimen de
concurrencia competitiva
CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE.- Orden de 29 de mayo de 2017, por la que se
aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Turismo y Deporte
para el período 2017-2020.
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B.O.J.A. DEL 07/06/2017
CONSEJERÍA DE SALUD.- Resolución de 26 de mayo de 2017, de la Dirección General
de Consumo, por la que se convocan, en el ejercicio 2017, las subvenciones a
Asociaciones, Organizaciones y Federaciones de Asociaciones y Organizaciones de
personas consumidoras y usuarias, en régimen de concurrencia competitiva, para la
realización de programas en materia de consumo, el fomento del asociacionismo y las
actuaciones para impulsar la promoción de un consumo responsable y solidario de
Andalucía.
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL.- Orden de 31 de mayo
de 2017, por la que se regula la acreditación de la identidad del personal que ejecuta
las funciones de control e inspección agroalimentaria y de apoyo técnico en dichas
labores, y se crea el fichero de datos de Tarjetas de Identificación Personal.

B.O.J.A. DEL 08/06/2017
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO.- Orden de 5 de junio de 2017, por
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
destinadas a la promoción de la investigación industrial, el desarrollo experimental y la
innovación empresarial en Andalucía.
Orden de 5 de junio de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva a las empresas
para el desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, la transformación digital y
la creación de empleo en Andalucía durante el período 2017-2020.
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL.- Resolución de 1 de
junio de 2017, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, por la que
se comunica, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la asignación
definitiva de Derechos de Pago Básico de la Política Agrícola Común para cada año
entre 2015 y 2019.

B.O.J.A. DEL 09/06/2017
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO.-Resolución de 5 de junio de 2017,
de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía, 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 período 2017-2020.
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B.O.J.A. DEL 09/06/2017
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL.- Orden de 5 de junio
de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas al fomento del
incremento de la dimensión mediante procesos de integración, fusión o constitución de
entidades asociativas de carácter agroalimentario.
Orden de 6 de junio de 2017, por la que se convocan para el ejercicio 2017, las ayudas
previstas en la Orden de 5 de junio de 2017, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, dirigidas al fomento del incremento de la dimensión mediante procesos de
integración, fusión o constitución de entidades asociativas de carácter agroalimentario.
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES.- Orden de 8 de mayo de 2017,
por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva
dirigidas a la participación en el Programa Red de Artesanos para la Incorporación
Social de personas con problemas de adicciones, en el ámbito de las competencias de
la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, para el ejercicio 2017.
Boletín Extraordinario número 3 de 09/06/2017.-Disposiciones generales.-Presidencia:
Decreto de la Presidenta 12/2017, de 8 de junio, de la Vicepresidencia y sobre
reestructuración de Consejerías.

B.O.J.A. DEL 12/06/2017
Decreto 70/2017, de 6 de junio, por el que se modifica el Decreto 1/2011, de 11 de
enero, por el que se establece la política de seguridad de las tecnologías de la
información y comunicaciones en la Administración de la Junta de Andalucía.

B.O.J.A. DEL 15/06/2017
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO.- Resolución de 5 de junio de 2017,
de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por la
que se complementa el contenido de la anterior Resolución, de 13 de diciembre de
2016, por la que se publica la relación de fiestas locales de los municipios de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017 (BOJA núm. 242, de 20 de
diciembre de 2016).
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B.O.P. ALMERÍA DEL 05/06/2017
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
ESTATAL. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA.- RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE
LA AYUDA ECONÓMICA REGULADA EN EL PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN
PROFESIONAL

ÚLTIMAS PLAZAS PARA EL CURSO DE VERANO
Enlace programa: http://www.cgsalmeria.com/images/cursosconferencias/DIPTICO%20VII%20CURSO%20DE%20VERANO%
20ok.pdf
Enlace inscripción: http://www.cgsalmeria.com/images/cursosconferencias/INSCRIPCION%20VII%20CURSO%20VERANO.pdf
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