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Circular 1/1 

 

 

 B.O.E. DEL 04/11/2017 

 

 

JEFATURA DEL ESTADO.-Protección de los consumidores: Ley 7/2017, de 2 de 

noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de 

litigios en materia de consumo. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE.-Ayudas: 

Real Decreto 956/2017, de 3 de noviembre, por el que se establece el marco regulador de 

ayudas a las organizaciones profesionales del sector de la pesca y de la acuicultura, cofinanciadas 

por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, y sus bases reguladoras de ámbito estatal, y por el que 

se modifican el Real Decreto 418/2015, de 29 de mayo, por el que se regula la primera venta de 

productos pesqueros , y el Real Decreto 277/2016, de 24 de junio, por el que se regulan las 

organizaciones profesionales en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura.  

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD.-Convenios: Resolución de 

23 de octubre 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 la Confederación Española de la 

Pequeña y Mediana Empresa, para el desarrollo del Plan de apoyo a la transmisión de empresas.  

Resolución de 23 de octubre 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 la Confederación 

Española de la Pequeña y Mediana Empresa, para el desarrollo de actuaciones en el ámbito de la 

lucha contra la morosidad de las operaciones comerciales.  

 

 

B.O.E. DEL 07/11/2017 

 
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.-Instituto Nacional de la Seguridad 

Social. Cuentas anuales: Resolución de 18 de octubre de 2017, del Instituto Nacional de la 

Seguridad Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2016.  
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https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/04/pdfs/BOE-A-2017-12659.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/04/pdfs/BOE-A-2017-12659.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/04/pdfs/BOE-A-2017-12663.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/04/pdfs/BOE-A-2017-12713.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/04/pdfs/BOE-A-2017-12713.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/04/pdfs/BOE-A-2017-12714.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/07/pdfs/BOE-A-2017-12838.pdf
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B.O.E. DEL 08/11/2017 

 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES. 

Vehículos: Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de 

vehículos.  

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.-Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Convenio: Resolución de 16 de octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se 

publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Andalucía, para el control de la incapacidad temporal 

durante el período 2017-2020.  

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD.-Convenios: Resolución de 20 de 

octubre 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 la Asociación de Asesores de Empresa, para el establecimiento 

de Puntos de Atención al Emprendedor integrados en la red CIRCE. 

 

                                                     B.O.E. DEL 14/11/2017 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.-Seguridad Social. Cierre del ejercicio: Orden 

ESS/1096/2017, de 13 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 

2017 para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Socia 

 

 

 
 

 

 
B.O.J.A. DEL 08/11/20 

 
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES.-Resolución de 31 de octubre de 2017, del 

Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se efectúa una convocatoria complementaria para el año 2017 

de las subvenciones previstas en la Orden de 28 de junio de 2016, por la que se aprueban las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones por el Instituto Andaluz de la Mujer, en régimen de 

concurrencia no competitiva, Línea 3. Subvenciones a Ayuntamientos, Mancomunidades de Municipios y 
Consorcios para el mantenimiento de los Centros Municipales de Información a la Mujer. 
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https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/08/pdfs/BOE-A-2017-12841.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/08/pdfs/BOE-A-2017-12879.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/08/pdfs/BOE-A-2017-12895.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/08/pdfs/BOE-A-2017-12895.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/14/pdfs/BOE-A-2017-13064.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/14/pdfs/BOE-A-2017-13064.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/214/BOJA17-214-00010-19084-01_00124130.pdf
mailto:almeria@graduadosocial.com
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B.O.J.A. DEL 15/11/20 

 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES.-Orden de 10 de noviembre de 2017, 

por la que se realiza la distribución de créditos correspondiente a la convocatoria de subvenciones, en 

régimen de concurrencia competitiva, destinadas a entidades privadas para la realización de 

actuaciones de interés general para atender fines de interés social con cargo a la asignación tributaria 

del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el ámbito de la Consejería de 

Igualdad y Políticas Sociales, para el ejercicio 2017.  

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO.- Resolución de 7 de noviembre de 2017, 

de la Secretaría General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se dispone 

la publicación de la Resolución de 7 de noviembre de 2017, por la que se hace pública la relación de 

los incentivos concedidos en el cuarto trimestre de 2015, al amparo de la Orden de 19 de febrero de 

2015, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de incentivos en régimen de 

concurrencia no competitiva a las pequeñas y medianas empresas para el desarrollo industrial y la 

creación de empleo en Andalucía durante el período 2015-2018.  

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL.-Orden de 7 de noviembre de 

2017, por la que se da publicidad al incremento de crédito disponible para la concesión de las 

subvenciones reguladas en la Orden de 22 de junio de 2016, por la que se convocan para 2016 las 

ayudas previstas en la Orden de 10 de junio de 2015, por la que se aprueban las bases reguladoras 

para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a la creación de 

empresas para los jóvenes agricultores, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 

2014-2020 (submedida 6.1).  

Orden de 8 de noviembre de 2017, por la que efectúa la convocatoria para el ejercicio 2017 de las 

ayudas para la participación por primera vez de agricultores y agrupaciones de agricultores en los 

regímenes de calidad, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 

(Operación 3.1.1.), al amparo de la Orden de 27 de octubre de 2017 de la Consejería de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural.  
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/219/BOJA17-219-00002-19751-01_00124762.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/219/BOJA17-219-00002-19667-01_00124717.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/219/BOJA17-219-00002-19753-01_00124763.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/219/BOJA17-219-00002-19753-01_00124763.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/219/BOJA17-219-00018-19743-01_00124767.pdf
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