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B.O.E. DEL 06/10/2017
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 II Convenio colectivo estatal de notarios y personal empleado.

B.O.E. DEL 07/10/2017
JEFATURA DEL ESTADO.-Protección por desempleo: Real Decreto-ley 14/2017, de 6 de
octubre, por el que se aprueba la reactivación extraordinaria y por tiempo limitado del programa
de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo.
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 del sector de grandes almacenes.
Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el II Convenio colectivo nacional de servicios de prevención ajenos.
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD.-Violencia de género:
Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad, por la que se publica la relación certificada de proyectos a realizar por las comunidades
autónomas y las ciudades con estatuto de autonomía, para garantizar a las mujeres víctimas de
violencia de género el derecho a la asistencia social integral, en el año 2017.
Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad, por la que se publica la relación certificada de proyectos a realizar por las comunidades
autónomas y las ciudades con estatuto de autonomía, para la mejora de la coordinación y puesta
en marcha de planes personalizados para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e
hijas, en el año 2017.

B.O.E. DEL 11/10/2017
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.-Calendario laboral: Resolución de 9 de
octubre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se publica la relación de fiestas
laborales para el año 2018.
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B.O.J.A. DEL 03/10/2017
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO.-Resolución de 22 de septiembre de 2017, de
la Dirección General de Comercio, por la que se realiza la distribución de créditos correspondiente a la
convocatoria de subvenciones, para el ejercicio 2017, a conceder, en régimen de concurrencia
competitiva, para el impulso del asociacionismo y promoción comercial en materia de artesanía, en favor
de asociaciones, federaciones y confederaciones de artesanos y artesanas y en favor de empresas,
personas físicas o jurídicas, artesanas (Modalidad ARA/ARE).

B.O.J.A. DEL 04/10/2017
PRESIDENCIA.-Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas
con Discapacidad en Andalucía.
CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE.-Orden de 26 de septiembre de 2017, por la que se
convocan para el ejercicio 2017 las ayudas previstas en la Orden de 27 de julio de 2017, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no
competitiva, a los Municipios Turísticos de Andalucía.
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL.-Orden de 29 de septiembre de
2017, por la que se modifica la Orden de 12 de mayo de 2016, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a la paralización
temporal de la actividad pesquera de la flota con puerto base en Andalucía, que faena en el Caladero
Nacional, previstas en el Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca 2014-2020.

Ya están disponibles los calendarios laborales del 2018.
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LOTERIA DE NAVIDAD 2017
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