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B.O.E. DEL 17/10/2017
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.-Personas con discapacidad: Ley 4/2017, de 25
de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía.

B.O.E. DEL 18/10/2017
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.-Convenios colectivos de trabajo:
Resolución de 6 de octubre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra
y publica el Acta en la que se contiene el acuerdo referente al II Convenio colectivo de buceo
profesional y medios hiperbáricos.

B.O.E. DEL 19/10/2017
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.-Convenios colectivos de trabajo:
Resolución de 6 de octubre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra
y publica el Convenio colectivo estatal de estaciones de servicio.
Resolución de 6 de octubre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra
y publica el Convenio colectivo estatal para el comercio de mayoristas distribuidores de
especialidades y productos farmacéuticos.

B.O.E. DEL 23/10/2017
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.-Seguridad Social: Resolución de 11 de
octubre de 2017, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se establece un
plazo especial para el ingreso de las diferencias resultantes de la aplicación de la Orden
ESS/966/2017, de 6 de octubre, por la que se fijan para el ejercicio 2017 las bases normalizadas
de cotización a la Seguridad Social, por contingencias comunes, en el Régimen Especial de la
Seguridad Social para la Minería del Carbón.

B.O.E. DEL 24/10/2017
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.-Convenios colectivos de trabajo:
Resolución de 10 de octubre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el III Acuerdo para el uso sostenible de los recursos, la protección del medio
ambiente, la salud de las personas y la mejora de la competitividad del sector cementero español.
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B.O.E. DEL 24/10/2017
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD.-Federación Española de
Municipios y Provincias. Convenio: Resolución de 11 de octubre de 2017, de la Secretaría de
Estado de Comercio, por la que se publica el Convenio marco de colaboración con la Federación Española
de Municipios y Provincias, para el desarrollo de un marco común de colaboración para la dinamización y
modernización comercial.

B.O.E. DEL 25/10/2017
JEFATURA DEL ESTADO.-Trabajadores autónomos. Estatuto: Ley 6/2017, de 24 de octubre, de
Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo.

B.O.E. DEL 26/10/2017
CORTES GENERALES.-Protección por desempleo: Resolución de 19 de octubre de 2017, del
Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 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.

B.O.J.A. DEL 16/10/20
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO.-Resolución de 9 de octubre de 2017, de la
Secretaría General de Economía, por la que se convoca en régimen de concurrencia no competitiva la
concesión de subvenciones al amparo de la Orden de 6 de febrero de 2017, por la que se regula el
programa «Cátedras Andalucía Emprende».
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B.O.J.A. DEL 16/10/20

CONSEJERÍA DE CULTURA .-Resolución de 10 de octubre de 2017, de la Dirección de la Agencia
Andaluza de Instituciones Culturales, por la que se amplía el plazo máximo de resolución y publicación
del procedimiento de concesión de subvenciones para la promoción del teatro, la música, la danza y el
circo en Andalucía, convocadas mediante Resolución de 10 de marzo de 2017 (BOJA núm. 52, de 17
de marzo de 2017).
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO.-Orden de 9 de octubre de 2017, por la que
se establece el calendario de domingos y festivos en que los establecimientos comerciales podrán
permanecer abiertos al público durante el año 2018.
Resolución de 9 de octubre de 2017, de la Viceconsejería, por la que se realiza la distribución
de créditos correspondiente a la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, para el ejercicio 2017, a Pymes y autónomos que realicen proyectos e inversiones en
materia de prevención de riesgos laborales.

B.O.J.A. DEL 19/10/20

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL.-Orden de 7 de octubre de
2017, por la que se convocan para el año 2017 las ayudas previstas en la Orden de 19 de septiembre
de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a inversiones para auditorías energéticas de las
instalaciones de riego en el Marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020
(Submedida 4.3).

B.O.J.A. DEL 20/10/20

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES.-Orden de 17 de octubre de 2017, por la
que se hace pública la relación de Ayuntamientos participantes en el 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, así como las cuantías asignadas a cada uno de
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