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B.O.E. DEL 21/09/2017
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.-Convenios colectivos de trabajo:
Resolución de 7 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo del sector de la industria metalgráfica y de fabricación de
envases metálicos.

B.O.E. DEL 22/09/2017
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.-Convenios colectivos de trabajo:
Resolución de 7 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica la revisión salarial del Convenio colectivo estatal para las industrias de hormas,
tacones, cuñas, pisos y cambrillones de madera y corcho.

B.O.E. DEL 23/09/2017
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE.Subvenciones: Real Decreto 849/2017, de 22 de septiembre, por el que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones al fomento del asociacionismo, a entidades
asociativas representativas del sector pesquero.
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.-Convenios colectivos de trabajo:
Resolución de 7 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acta relativa al "pago único" del Convenio colectivo de Mercedes-Benz Retail,
SAU.
Resolución de 7 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de Kiabi España KSCE, SA.

B.O.E. DEL 26/09/2017
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.-Convenios colectivos de trabajo:
Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo general del sector de la construcción.
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B.O.J.A. DEL 18/09/2017
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES.-Orden de 11 de septiembre de 2017, por
la que se aprueba la reasignación de créditos en el ejercicio 2017 del Programa Extraordinario de Ayuda a
la Contratación de Andalucía, regulado por el Decreto-ley 8/2014, de 10 de junio, de medidas
extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en
Andalucía, y por la Orden de 22 de junio de 2017.
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO.-Acuerdo de 5 de septiembre de 2017, del
Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación del Plan Estratégico para la incorporación de
la ciudadanía a la Sociedad y la Economía Digital.

B.O.J.A. DEL 21/09/2017
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO.-Resolución de 6 de septiembre de 2017, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se efectúa la convocatoria extraordinaria
para la concesión de incentivos públicos dirigidos a financiar los costes salariales derivados del
mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en Centros Especiales
de Empleo, para ejercicios anteriores, regulado en la Orden de 7 de febrero de 2017

B.O.J.A. DEL 25/09/2017
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL.-Resolución de 18 de
septiembre de 2017, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se modifica
la de de 25 de julio de 2017, 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 29/09/2017
CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE.-Orden de 26 de septiembre 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 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).
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B.O.P. ALMERÍA DEL 19/09/2017
JUNTA DE ANDALUCÍA.-V CONVENIO COLECTIVO ENTRE LA EMPRESA UTE ALMANZORALEVANTE-LOS VÉLEZ (CESPA S.A./CESPA GESTIÓN DE RESIDUOS S.A.) Y SUS TRABAJADORES
PARA LOS SERVICIOS DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS PARA EL CONSORCIO
ALMANZORA-LEVANTE-LOS VÉLEZ.
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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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