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B.O.E. DEL 01/07/2017 

 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA.-Impuesto sobre Sociedades: Real 

Decreto 683/2017, de 30 de junio, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre 

Sociedades, aprobado por el Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, en relación con la cobertura 

del riesgo de crédito en entidades financieras. aseguradoras y reaseguradoras. 

 

B.O.E. DEL 03/07/2017 

 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.-Convenios colectivos de trabajo: 

Resolución de 14 de junio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 

publica el Convenio colectivo de Burger King Spain, SLU. 

Resolución de 14 de junio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 

publica el VIII Convenio colectivo de enseñanza y formación no reglada. 

B.O.E. DEL 06/07/2017 
 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.-Convenios colectivos de trabajo 

 

Resolución de 14 de junio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y 

publican las tablas salariales para los años 2015 y 2016 del Convenio colectivo nacional de 

autoescuelas. 

 

Resolución de 22 de junio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 

publica el VI Convenio colectivo sectorial estatal de cadenas de tiendas de conveniencia.  

 

 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

 

Resolución de 6 de junio de 2017, de la Secretaría General de Sanidad y Consumo, por la que se 

publica Convenio de colaboración para el año 2017, con la Federación Española de Municipios y 

Provincias, para la potenciación de la red española de ciudades saludables y la implementación 

local de la estrategia de promoción de la salud y prevención. 
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B.O.E. DEL 15/07/2017 
 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL- : Sistema Nacional de Garantía Juvenil 

Orden ESS/668/2017, de 13 de julio, por la que se designa al Servicio Público de Empleo Estatal como 
organismo competente en materia de gestión del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

B.O.J.A. DEL 04/07/2017 
 

CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE.- 

Orden de 28 de junio de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas al fomento de infraestructuras 

deportivas para las Entidades Locales de Andalucía (ID), y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 

2007. 

 

Orden de 28 de junio de 2017, de la Consejería de Turismo y Deporte, por la que se aprueban las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas al 

fomento de infraestructuras deportivas para las Entidades Locales de Andalucía (ID), y se efectúa su 

convocatoria para el ejercicio 2017. 

 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO.- 

Resolución de 23 de junio de 2017, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud 

Laboral, por la que se registra y publica el Convenio Colectivo Autonómico para las Empresas dedicadas a 

la Gestión del Servicio del Taxi de Andalucía para los años 2016-2018. 
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B.O.J.A. DEL 06/07/2017 
 

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA 

Orden de 29 de junio de 2017, por la que se convocan para el ejercicio 2017 ayudas, en régimen de 

concurrencia competitiva, para el alquiler de viviendas a personas en situación de vulnerabilidad o con 

ingresos limitados en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Orden de 29 de junio de 2017, por la que se convocan para el ejercicio 2017, subvenciones, en 

régimen de concurrencia competitiva, destinadas al fomento de la rehabilitación edificatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

Orden de 29 de junio de 2017, por la que se efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia 

competitiva, de subvenciones destinadas al fomento de la rehabilitación edificatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2017. 

 

Orden de 29 de junio de 2017, por la que se convocan para el ejercicio 2017 ayudas, en régimen 

de concurrencia competitiva, para el alquiler de viviendas a personas en situación de especial 

vulnerabilidad o con ingresos limitados en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

B.O.J.A. DEL 07/07/2017 
 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL 

 

Orden de 3 de julio de 2017, por la que se efectúa convocatoria para el ejercicio 2017 de las 

ayudas dirigidas a la promoción en el mercado interior de productos agroalimentarios amparados por 

un régimen de calidad, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, al 

amparo de la Orden de 21 de abril de 2016, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 

 

Extracto de la Orden de 3 de julio 2017, por la que se efectúa convocatoria para el ejercicio 2017 

de las ayudas dirigidas a la promoción en el mercado interior de productos agroalimentarios 

amparados por un régimen de calidad, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 

2014-2020, al amparo de la Orden de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de 21 de 

abril de 2016, modificada por la Orden de 22 de junio de 2017. 

 

B.O.J.A. DEL 12/07/2017 
 

 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO 

 

Resolución de 3 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 

Empleo en Almería, referente a la publicación de ayudas concedidas.  
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