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B.O.E. DEL 01/09/2017
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA.-Aduanas. Documento Único
Administrativo:
Resolución de 25 de agosto de 2017, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la Resolución de 11 de julio
de 2014, en la que se recogen las instrucciones para la formalización del documento único
administrativo (DUA).
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.-Convenios colectivos de trabajo:
Resolución de 18 de agosto de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se corrigen
errores en la de 13 de marzo de 2017, por la que se registra y publica el Acuerdo sobre tablas
salariales del VI Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente
con fondos públicos.
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Cuentas anuales:
Resolución de 16 de agosto de 2017, del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría.

B.O.E. DEL 02/09/2017
BANCO DE ESPAÑA.-Préstamos hipotecarios. Índices:
Resolución de 1 de septiembre de 2017, del Banco de España, por la que se publican
determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.

B.O.E. DEL 06/09/2017
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES.Convenios: Resolución de 23 de agosto de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Plan de actuación para 2017 que suscriben el Centro de Estudios Jurídicos y la Dirección del
Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, en ejecución del Convenio marco de
colaboración, en materia de formación de los letrados de la Administración de la Seguridad Social.

B.O.E. DEL 08/09/2017
MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL.-Ayudas: Resolución de 23 de
agosto de 2017, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la que se resuelve la concesión de
ayudas del programa de fomento de la demanda de soluciones de computación en la nube para
pequeñas y medianas empresas, en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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B.O.E. DEL 09/09/2017
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE.Convenios: Resolución de 23 de agosto de 2017, de la Dirección General de la Industria
Alimentaria, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Federación Española de
Industrias de Alimentación y Bebidas, para la promoción de los productos de alimentación y
bebidas en los mercados internacionales, a través de ferias y certámenes en los años 2017 y 2018.

B.O.J.A. DEL 10/09/2017
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.-Convenios: Resolución de 29 de agosto
de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre
el Servicio Público de Empleo Estatal y Cyberempleo, SL, en el marco del Portal de Empleo y
Autoempleo, Empléate.
Resolución de 29 de agosto de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre el Servicio Público de Empleo Estatal y Worktoday, en el marco del
Portal de Empleo y Autoempleo, Empléate.
Resolución de 29 de agosto de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el
Convenio entre la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Málaga y la
Mutua Fraternidad-Muprespa en Málaga, para el acceso telemático a la historia clínica de sus
asegurados en los supuestos de prestaciones de la Seguridad Social que supongan un control y
seguimiento médico por parte del INSS.

B.O.J.A. DEL 13/09/2017
BANCO DE ESPAÑA.- Préstamos hipotecarios. Índices:
Resolución de 1 de septiembre 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.
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B.O.E. DEL 14/09/2017
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA.- Fondo de Financiación a Comunidades
Autónomas. Cuentas anuales: Resolución de 7 de septiembre de 2017, de la Secretaría de Estado
de Hacienda, por la que se publican las cuentas anuales del Fondo de Financiación a Comunidades
Autónomas del ejercicio 2016 y el informe de auditoria.
Fondo de Financiación a Entidades Locales. Cuentas anuales: Resolución de 8 de septiembre de
2017, de la Secretaría de Estado de Hacienda, por la que se publican las cuentas anuales del Fondo de
Financiación a Entidades Locales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría.
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE.-Convenios:
Resolución de 31 de agosto de 2017, de la Dirección General de la Industria Alimentaria, por la que
se publica la modificación del Convenio de colaboración con la Federación Española de Industrias de
Alimentación y Bebidas, de 16 de mayo de 2017, para la promoción de los productos de alimentación y
bebidas en los mercados internacionales, a través de ferias y certámenes en los años 2017 y 2018.

B.O.J.A. DEL 04/09/2017
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA.Decreto 142/2017, de 29 de agosto, por el que se modifican los Decretos 204/2015, de 14 de
julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de la Presidencia y Administración
Local, 209/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Igualdad y Políticas Sociales, 213/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de Cultura, y 214/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Justicia e Interior.
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL.-Orden de 21 de agosto de
2017, por la que se convocan para el año 2018 las ayudas previstas en la Orden de 4 de mayo de 2016,
por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, dirigidas a la transferencia de conocimientos e información a agricultores y
ganaderos, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 1.2).
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B.O.J.A. DEL 05/09/2017
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO.-Orden de 28 de agosto de 2017, por la que
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva, para la modernización y aumento de la competitividad de las pymes comerciales
(Modalidad Pym).
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HORARIO DE INVIERNO
LUNES A VIERNES
Mañanas de 8 a 15 h.
Tardes de lunes a jueves de 16.30 a 19.30 h.
HORARIO SEDE JUZGADOS
MARTES Y JUEVES
9 a 14 h.

LOTERIA DE NAVIDAD 2017
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