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B.O.E. DEL 01/12/2017
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.-Convenios colectivos de trabajo:
Resolución de 15 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica la sentencia de la Audiencia Nacional, relativa al Convenio colectivo de las cajas
y entidades financieras de ahorro.
MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL.-Ayudas: Resolución de 28 de
noviembre de 2017, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la que se corrigen errores en
la de 6 de noviembre de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de
impulso a la creación de oficinas de transformación digital.

B.O.E. DEL 08/12/2017
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.-Convenios: Resolución de 20 de
noviembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de
colaboración con Comisiones Obreras, sobre la información relativa a la negociación colectiva.
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD.-Comunidad Autónoma de
Andalucía. Convenio: Resolución de 17 de noviembre 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 Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, para el establecimiento de Puntos de
Atención al Emprendedor integrados en la red CIRCE.

B.O.E. DEL 13/12/2017
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.-Convenios: Resolución de 20 de
noviembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de
colaboración con la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, sobre la
información relativa a la negociación colectiva.
Resolución de 20 de noviembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Confederación Española de Organizaciones
Empresariales, sobre la información relativa a la negociación colectiva.

Avd. Cabo de Gata, 180 - 04007 Almería Tlf. 950 232095 / Fax. 950 280451
almeria@graduadosocial.com www.cgsalmeria.com

1

CIRCULAR 12/1
1ª Quincena diciembre 2017

Resolución de 20 de noviembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el
Convenio de colaboración con la Unión General de Trabajadores, sobre la información relativa a la
negociación colectiva.
Convenios colectivos de trabajo.- Resolución de 27 de noviembre de 2017, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el II Convenio colectivo estatal de radiodifusión
sonora comercial.
Resolución de 22 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y
publica el V Acuerdo estatal sobre materias concretas y cobertura de vacíos del sector cementero.

B.O.E. DEL 14/12/2017
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.-Convenios colectivos de trabajo: Resolución
de 27 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el VI
Convenio colectivo de Cemex España Operaciones, SLU.
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD.-Convenios: Resolución de 21 de
noviembre de 2017, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la
que se publica el Convenio con la Asociación Profesional de Expertos Contables y Tributarios de España,
para el establecimiento de Puntos de Atención al Emprendedor integrados en la red CIRCE.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.-Convenios: Resolución de 5 de diciembre
de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con la Federación de Cines
de España, para la defensa de la propiedad intelectual.

B.O.J.A. DEL 12/12/2017
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES.-Orden de 4 de diciembre de 2017, por la
que se modifica la Orden de 22 de junio de 2017, por la que se establece la distribución de las cantidades
a percibir por las entidades locales para la financiación de los servicios sociales comunitarios en Andalucía
correspondientes al ejercicio presupuestario 2017.
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CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO.-Resolución de 6 de noviembre de 2017,
de la Dirección General de Políticas Activas de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se
hacen públicas las ayudas para la contratación de mayores de 45 años reguladas en el Título II del
Decreto-ley 2/2015, de 3 de marzo, de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la
estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo.

B.O.J.A. DEL 13/12/2017
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL.- Orden de 28 de noviembre
de 2017, por la que se convocan para el año 2018 las ayudas previstas en la Orden de 27 de
septiembre de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, al fomento de la comercialización y
transformación de los productos de la pesca y la acuicultura en Andalucía, previstas en el Programa
Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (2014-2020).

B.O.J.A. DEL 14/12/2017
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO.-Decreto 192/2017, de 5 de diciembre, por
el que se aprueba el Programa de Fomento del Empleo Industrial y Medidas de Inserción Laboral en
Andalucía.
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL.-Orden de 11 de diciembre
de 2017, por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2017, por la que se regula el
procedimiento de selección de las estrategias de desarrollo local participativo en las zonas pesqueras
de Andalucía para el período 2014-2020 y de reconocimiento de los grupos de acción locales del
sector pesquero, y se establecen las bases reguladoras para la concesión de las ayudas a proyectos
acogidos a dichas estrategias.
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