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B.O.E. DEL 01/08/2017
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE.Productos agrarios. Contratación: Orden APM/727/2017, de 20 de julio, por la que se
homologa el contrato-tipo de compraventa de cosecha de naranjas y grupo mandarinas, a peso,
para su comercialización en fresco, campaña 2017/2018.
Subvenciones: Orden APM/728/2017, de 31 de julio, por la que se establecen las bases
reguladoras y se convocan las subvenciones destinadas a la obtención de avales de la Sociedad
Anónima Estatal de Caución Agraria, por titulares de explotaciones agrarias afectadas por la sequía
que garanticen préstamos para financiar sus explotaciones.
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD .-COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA
Resolución de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía por la que se anuncia
la licitación pública para la contratación de servicios de ejecución de labores agrícolas en fincas
gestionadas Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía en la Comunidad Autónoma
Andaluza, campaña 2017/2018.
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE.
Extracto de la Orden de 27 de julio de 2017, por la que se convocan las ayudas correspondientes
al Plan de Renovación del parque nacional de maquinaria agrícola (PLAN RENOVE) para
el ejercicio 2017
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD.-Extracto de la Orden de
27 de julio de 2017 por la que se convoca la concesión de las subvenciones dispuestas en el Real
Decreto 1055/2014, de 12 de diciembre, por el que se crea un mecanismo de compensación de
costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, correspondientes al año 2016.
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B.O.E. DEL 02/08/2017
MINISTERIO
DE
EMPLEO
Y
SEGURIDAD
SOCIAL.-Medidas
urgentes:
Orden
ESS/729/2017, de 31 de julio, por la que se dictan normas para la aplicación de las medidas
en materia de Seguridad Social contempladas en los Acuerdos del Consejo de Ministros, de 9 y 23
de diciembre de 2016, por los que se declaran determinadas comunidades autónomas y
provincias, zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil, como
consecuencia de inundaciones y pedrisco, y se adoptan medidas para reparar los daños causados.
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.-Subvenciones: Orden ESS/739/2017,
de 26 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a
las actividades de promoción del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad
social de las empresas y para sufragar los gastos de funcionamiento de las asociaciones de
trabajadores autónomos, de cooperativas, de sociedades laborales, de empresas de inserción y de
otros entes representativos de la economía social de ámbito estatal.
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE.-Ayudas:
Orden APM/740/2017, de 27 de julio, por la que se corrigen errores en la 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.
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD.-Ayudas: Orden
EIC/741/2017, de 28 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de
ayudas dirigidas a impulsar el crecimiento de la industria española en el marco del programa
Crecimiento Empresarial.

B.O.E. DEL 03/08/2017
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN.-Tesoro y Presupuestos.
Resúmenes: Resolución de 28 de julio de 2017, de la Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se publican las "Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus
modificaciones y operaciones de Tesorería" del mes de junio de 2017.
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B.O.E. DEL 04/08/2017
MINISTERIO DE JUSTICIA.-Registro Mercantil. Modelos de cuentas anuales: Corrección de
errores de la 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.
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD.-Convenios: Resolución de 17 de
julio de 2017, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa y el Consejo General de Economistas, para el establecimiento de Puntos de Atención al
Emprendedor integrados en la red CIRCE.

B.O.E. DEL 07/08/2017
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA.-Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Cuentas anuales: Resolución de 21 de julio de 2017, de la Dirección General de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2016
y el informe de auditoría.

B.O.E. DEL 09/08/2017
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA.-Convenios: Resolución de 31 de julio de
2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el Convenio entre la Secretaría
General de Administración Digital y el Consejo de Estado, para la prestación de los servicios asociados a
la utilización de la aplicación de Nómina Estándar de la Administración General del Estado.
Resolución de 31 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
publica el Convenio entre la Secretaría General de Administración Digital y el Tribunal de Cuentas, para la
prestación de los servicios asociados a la utilización de la aplicación de Nómina Estándar de la
Administración General del Estado.
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.-Convenios colectivos de trabajo: Resolución
de 26 de julio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio
colectivo de Helados y Postres, SA.
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Resolución de 26 de julio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica
el VII Convenio colectivo de Iberdrola Grupo.

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD.-Convenios: Resolución de 24 de
julio de 2017, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se
publica el Convenio de colaboración con el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales
de España, para el establecimiento de Puntos de Atención al Emprendedor integrados en la red CIRCE.

B.O.E. DEL 10/08/2017
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD.-Consorcio de Compensación de
Seguros. Cuentas anuales: Resolución de 24 de julio de 2017, de la Dirección General de Seguros
y Fondos de Pensiones, por la que se publican las cuentas anuales del Consorcio de Compensación de
Seguros del ejercicio 2016 y el informe de auditoría.
MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL.-Extracto de la Resolución de 27 de
julio de 2017, de la Dirección General de la Fundación EOI, por la que se aprueba la convocatoria para
la concesión de subvenciones para la realización de contratos de jóvenes de más de dieciséis años y
menores de treinta años, para empresas del sector de contenidos digitales y turismo, con el fin de que las
personas jóvenes no ocupadas ni integradas en los sistemas de educación o formación reglada puedan
recibir empleo del Programa Operativo de Empleo Juvenil.
Extracto de la Resolución de 27 de julio de 2017, de la Dirección General de la Fundación EOI, por la
que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para la realización de contratos de
jóvenes de más de dieciséis años y menores de treinta años, para empresas preferentemente del sector
de gran consumo, con el fin de que las personas jóvenes no ocupadas, ni integradas en los sistemas de
educación o formación reglada puedan recibir empleo del Programa Operativo de Empleo Juvenil.
Extracto de la Resolución de 27 de julio de 2017, de la Dirección General de la Fundación EOI, por la
que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para la realización de contratos de
jóvenes de más de dieciséis años y menores de treinta años, para empresas de cualquier sector, con el
fin de que las personas jóvenes no ocupadas, ni integradas en los sistemas de educación o formación
reglada puedan recibir una oferta de empleo del Programa Operativo de Empleo Juvenil.
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B.O.E. DEL 12/08/2017
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.-Convenios colectivos de trabajo:
Resolución de 26 de julio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y
publica el II Convenio colectivo estatal del comercio minorista de droguerías, herboristerías y
perfumerías.

B.O.E. DEL 14/08/2017
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA.-Convenios: Resolución de 1 de agosto de
2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el Convenio de
colaboración con la Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios y Trabajadores Autónomos,
para la identificación y eliminación de los obstáculos a la actividad empresarial y emprendedora.

B.O.J.A. DEL 01/08/2017
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO.-Resolución de 4 de julio de 2017, de la
Secretaría General de Economía, por la que se convoca para 2017 la concesión de subvenciones de
la Línea 7, establecidas en la Orden de 6 de junio de 2014, por la que se aprueban las Bases
Reguladoras para la concesión de subvenciones del Programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo
de la Economía Social para el Empleo.
Resolución de 18 de julio de 2017, de la Secretaría General de Economía, por la que se
convoca para 2017 la concesión de subvenciones de la Línea 1, Fomento del Empleo en Cooperativas
y Sociedades Laborales, establecida en la Orden de 6 de junio de 2014, por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones del Programa de Apoyo a la Promoción y el
Desarrollo de la Economía Social para el Empleo.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL.-Resolución de 25 de julio de
2017, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se aprueba y se da
publicidad a las instrucciones dictadas para la autorización y validación de las medidas excepcionales
de gestión de crisis establecidas por el Reglamento Delegado (UE) 2017/1165 de la Comisión de 20 de
abril de 2017 que establece, con carácter temporal, nuevas medidas excepcionales de ayuda a los
productores de determinadas frutas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

B.O.J.A. DEL 07/08/2017
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA.Decreto 131/2017, de 1 de agosto, por el que se cesa a doña Trinidad Cabeo Rodríguez como
Presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería.
Decreto 136/2017, de 1 de agosto, por el que se designa a doña María del Carmen Ortiz Rivas
como Presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería.

B.O.J.A. DEL 08/08/2017
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO.-Orden de 31 de julio de 2017, por la que se
deja sin efecto la Orden de 24 de febrero de 2016, por la que se procede a la revocación de la
delegación de competencias efectuada en la persona titular de la Dirección General de Economía
Social y Autónomos mediante la Orden de 29 de junio de 2009, por la que se establecen las bases
reguladoras de un programa de apoyo a la innovación y al desarrollo de la economía social, y se
efectúa su convocatoria para los ejercicios 2009 a 2013, así como la Orden de 6 de junio de 2014, por
la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del programa de apoyo a
la promoción y el desarrollo de la economía social para el empleo, y se delegan en la persona titular
de la Dirección General de Economía Social y Autónomos de esta Consejería.

B.O.J.A. DEL 11/08/2017
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES.-Orden de 4 de agosto de 2017, por la
que se convocan 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, para el ejercicio 2017.
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B.O.J.A. DEL 14/08/2017
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO.-Resolución de 31 de julio de 2017, de la
Secretaría General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se dispone la
publicación de la Resolución de la Dirección General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía, por la que se efectúa la convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia no competitiva a las grandes empresas industriales, acogida a 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 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.

HORARIO DE FERIA
09:00 A 14:00 HORAS
¡ FELIZ FERIA !
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