BOLETÍN INFORMATIVO, MARTES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017
1.
1.1.
2.
1.1.

DISPOSICIONES DIARIAS
DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES DE AGOSTO, HASTA EL 5
DE SEPTIEMBRE/2017.
NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS
DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES AGOSTO, HASTA EL 5 DE
SEPTIEMBRE DE 2017.

Se envía un resumen de las disposiciones publicadas en agosto de 2017 y hasta la fecha, debido al
periodo vacacional del Colegio.

5 de Septiembre de 2017

Boletín Oficial del Estado Núm. 183, 2 de Agosto de 2017

Boletín Oficial del Estado Núm. 183, 2 de Agosto de 2017

MINISTERIO DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL
Subvenciones
Orden ESS/739/2017, de 26 de
julio, por la que se establecen
las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones a las
actividades de promoción del
trabajo autónomo, de la
economía social y de la
responsabilidad social de las
empresas y para sufragar los
gastos de funcionamiento de las
asociaciones de trabajadores
autónomos, de cooperativas, de
sociedades
laborales,
de
empresas de inserción y de
otros entes representativos de
la economía social de ámbito
estatal. (VER DOCUMENTO)
MINISTERIO DE ECONOMÍA,
INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas
Orden EIC/741/2017, de 28 de
julio, por la que se aprueban las
bases reguladoras de la
concesión de ayudas dirigidas a
impulsar el crecimiento de la
industria española en el marco
del
programa
Crecimiento

Empresarial.
DOCUMENTO)

Boletín Oficial del Estado Núm. 183, 2 de Agosto de 2017

Boletín Oficial del Estado Núm. 184, 3 de Agosto de 2017

Boletín Oficial del Estado Núm. 184, 4 de Agosto de 2017

Boletín Oficial del Estado Núm. 187, 7 de Agosto de 2017

(VER

MINISTERIO DE ECONOMÍA,
INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas
Orden EIC/742/2017, de 28 de
julio, por la que se establecen
las bases para la concesión de
apoyo financiero a proyectos de
I+D+I en el ámbito de la
industria conectada 4.0. (VER
DOCUMENTO)
MINISTERIO
DE
ENERGÍA,
TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Ayudas
Orden ETU/753/2017, de 28 de
julio, por la que se aprueba el
plan anual integrado de ayudas
del Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital para el
año 2017 y se instruye sobre
diversas medidas dirigidas a
mejorar su tramitación. (VER
DOCUMENTO)
MINISTERIO DE JUSTICIA
Registro Mercantil. Modelos de
cuentas anuales
Corrección de errores de la
Orden JUS/471/2017, de 19 de
mayo, por la que se aprueban
los nuevos modelos para la
presentación en el Registro
Mercantil de las cuentas
anuales de los sujetos obligados
a
su
publicación.
(VER
DOCUMENTO)
MINISTERIO DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL
Seguridad Social. Contabilidad
Resolución de 25 de mayo de
2017,
conjunta
de
la
Intervención General de la
Seguridad Social, el Instituto
Nacional de la Seguridad Social,
el Instituto Nacional de Gestión
Sanitaria, el Instituto de
Mayores y Servicios Sociales, el
Instituto Social de la Marina y la
Tesorería
General de
la
Seguridad Social, por la que se
modifica la de 30 de diciembre
de 2009, por la que se dictan
instrucciones
sobre
la
expedición de órdenes de pago
"a
justificar".
(VER

DOCUMENTO)

Boletín Oficial del Estado Núm. 189, 9 de Agosto de 2017

Boletín Oficial del Estado Núm. 192, 12 de Agosto de 2017

Boletín Oficial del Estado Núm. 201, 22 de Agosto de 2017

Boletín Oficial del Estado Núm. 201, 22 de Agosto de 2017

Boletín Oficial del Estado Núm. 204, 25 de Agosto de 2017

MINISTERIO DE ECONOMÍA,
INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Convenios
Resolución de 24 de julio 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 el Consejo
General de Colegios Oficiales de
Graduados Sociales de España,
para el establecimiento de
Puntos
de
Atención
al
Emprendedor integrados en la
red CIRCE. (VER DOCUMENTO)
MINISTERIO DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 26 de julio de
2017, de la Dirección General de
Empleo, por la que se registra y
publica el II Convenio colectivo
estatal del comercio minorista
de droguerías, herboristerías y
perfumerías.
(VER
DOCUMENTO)
MINISTERIO DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 8 de agosto de
2017, de la Dirección General de
Empleo, por la que se registra y
publica el Convenio colectivo
para la industria fotográfica
(2017-2018-2019).
(VER
DOCUMENTO)
MINISTERIO DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 8 de agosto de
2017, de la Dirección General de
Empleo, por la que se registran
y publican las tablas salariales
en pago delegado para el año
2017 del VI Convenio colectivo
de empresas de enseñanza
privada sostenidas total o
parcialmente
con
fondos
públicos. (VER DOCUMENTO)
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Y
PARA
LAS
ADMINISTRACIONES
TERRITORIALES
Facturas electrónicas

Resolución de 24 de agosto de
2017, de la Subsecretaría, por la
que se publica la Resolución de
25 de julio de 2017, de la
Secretaría de Estado para la
Sociedad de la Información y la
Agenda Digital y de las
Secretarías de Estado de
Hacienda y de Presupuestos y
Gastos, por la que se publica
una nueva versión, 3.2.2, del
formato de factura electrónica
"facturae". (VER DOCUMENTO)

Boletín Oficial del Estado Núm. 208, 30 de Agosto de 2017

Boletín Oficial del Estado Núm. 209, 31 de Agosto de 2017

Boletín Oficial del Estado Núm. 209, 31 de Agosto de 2017

Boletín Oficial del Estado Núm. 210, 1 de Septiembre de 2017

MINISTERIO DE HACIENDA Y
FUNCIÓN PÚBLICA
Información tributaria
Orden HFP/816/2017, de 28 de
agosto, por la que se aprueba el
modelo 232 de declaración
informativa de operaciones
vinculadas y de operaciones y
situaciones relacionadas con
países o territorios calificados
como paraísos fiscales. (VER
DOCUMENTO)
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Y
PARA
LAS
ADMINISTRACIONES
TERRITORIALES
Contaminación
Real Decreto 773/2017, de 28
de julio, por el que se modifican
diversos reales decretos en
materia
de productos
y
emisiones industriales. (VER
DOCUMENTO)
MINISTERIO DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 24 de agosto de
2017, de la Dirección General de
Empleo, por la que se registra y
publica el Acuerdo parcial del
Convenio colectivo estatal de
prensa
diaria.
(VER
DOCUMENTO)
MINISTERIO DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 18 de agosto de
2017, de la Dirección General de
Empleo, por la que se corrigen
errores en la de 13 de marzo de
2017, por la que se registra y
publica el Acuerdo sobre tablas

salariales del VI Convenio
colectivo de empresas de
enseñanza privada sostenidas
total o parcialmente con fondos
públicos. (VER DOCUMENTO)

Diario Oficial de Castilla-La Mancha Núm. 148, 1 de Agosto de 2017

Diario Oficial de Castilla-La Mancha Núm. 149, 2 de Agosto de 2017

Diario Oficial de Castilla-La Mancha Núm. 154, 9 de Agosto de 2017

Consejería
de
Economía,
Empresas y Empleo
Ayudas
y
Subvenciones.
Resolución de 26/07/2017, de la
Dirección General de Trabajo,
Formación y Seguridad Laboral,
por la que se aprueba la
convocatoria
pública
de
concesión de subvenciones para
la ampliación de la oferta
formativa en especialidades
consideradas prioritarias de
formación profesional para el
empleo,
oportunidades
profesionales,
dirigidas
a
personas
trabajadoras
desempleadas (Modalidad II)
durante
2017-2018.
(VER
DOCUMENTO)
Consejería
de
Economía,
Empresas y Empleo
Empleo. Orden 133/2017, de 14
de julio, de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo y
de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, por la que
se
realiza
convocatoria
específica del procedimiento
para
la
evaluación
y
acreditación
de
las
competencias
profesionales
adquiridas a través de la
experiencia laboral o de vías no
formales de formación, en la
comunidad
autónoma
de
Castilla-La
Mancha.
(VER
DOCUMENTO)
Consejería
de
Economía,
Empresas y Empleo
Ayudas y Subvenciones. Orden
142/2017, de 25 de julio, de la
Consejería
de
Economía,
Empresas y Empleo, por la que
se
establecen
las
bases
reguladoras de las subvenciones
destinadas a entidades sin
ánimo de lucro para la
realización de actuaciones para
la mejora de la empleabilidad y
la inserción. (VER DOCUMENTO)

Diario Oficial de Castilla-La Mancha Núm. 158, 16 de Agosto de 2017

Diario Oficial de Castilla-La Mancha Núm. 159, 17 de Agosto de 2017

Diario Oficial de Castilla-La Mancha Núm. 159, 17 de Agosto de 2017

Diario Oficial de Castilla-La Mancha Núm. 169, 31 de Agosto de 2017

Consejería
de
Economía,
Empresas y Empleo
Calendario Laboral. Decreto
50/2017, de 9 de agosto, por el
que se fija el calendario laboral
para el año 2018 en la
comunidad
autónoma
de
Castilla-La
Mancha.
(VER
DOCUMENTO)
Consejería
de
Economía,
Empresas y Empleo
Ayudas
y
Subvenciones.
Resolución de 09/08/2017, de la
Dirección General de Trabajo,
Formación y Seguridad Laboral,
por la que se aprueba, para el
ejercicio 2017, la convocatoria
de subvenciones para la
realización de proyectos de
formación profesional dual en
empresas, con compromiso de
contratación posterior, para
jóvenes inscritos en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil
(Dual-Empleo).
(VER
DOCUMENTO)
Consejería
de
Economía,
Empresas y Empleo
Ayudas
y
Subvenciones.
Resolución de 11/08/2017, de la
Dirección General de Trabajo,
Formación y Seguridad Laboral,
por la que se aprueba la
convocatoria
pública
de
concesión de subvenciones para
la realización de planes de
formación, dirigidos a personas
trabajadoras
ocupadas
(Modalidad I) para el ejercicio
2017. (VER DOCUMENTO)
Consejería
de
Economía,
Empresas y Empleo
Ayudas y Subvenciones. Orden
147/2017, de 24 de agosto, de la
Consejería
de
Economía,
Empresas y Empleo, por la que
se modifica la Orden 123/2017,
de 28 de junio, por la que se
establecen
las
bases
reguladoras de las ayudas Adelante Inversión-, para el
fomento de la inversión y la
mejora de la productividad
empresarial
en
Castilla-La
Mancha, cofinanciables en un
80% por el Fondo Europeo de

Desarrollo
Regional.
DOCUMENTO)

Diario Oficial de Castilla-La Mancha Núm. 172, 5 de Septiembre de 2017

Boletín Oficial de la Provincia Núm. 150, 8 de Agosto de 2017

3.

(VER

Presidencia de la Junta
Presupuestos Generales. Ley
2/2017, de 1 de septiembre, de
Presupuestos Generales de la
Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha para 2017.
(VER DOCUMENTO)
DIRECCIONES PROVINCIALES
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
EMPRESAS Y EMPLEO – CIUDAD
REAL
Resolución de inscripción y
publicación
del
Convenio
Colectivo para el Sector de los
Aceites y sus Derivados (Años
2013-2019) de la provincia de
Ciudad Real.

NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS

2.1. AEAT.
Nueva versión del formato de factura electrónica "facturae"
Aprobación de declaración informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y
situaciones relacionadas con países o territorios calificados como paraísos fiscales.
2.2. MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
La Seguridad Social suma 609.849 afiliados respecto al año anterior, el mayor crecimiento en
doce años
El paro registrado sube en 46.400 personas en el mes de agosto
2.3. SEGURIDAD SOCIAL.
Nueva funcionalidad en el Sistema RED Directo, para la obtención del justificante de la
comunicación CRA.
Modificación funcionalidad de RED Directo "Comunicación Conceptos Retributivos Abonados"
Se ha modificado la funcionalidad que permite a los usuarios de RED Directo la presentación de los Conceptos
Retributivos Abonados, de tal forma que a través de la misma se pueda obtener un justificante por CCC de los
conceptos retributivos comunicados.
Para ello, en la pantalla de entrada de datos se han separado dos opciones: una para la presentación propiamente
dicha (opción 1) y otra para la obtención del justificante (opción 2).
En la opción 2, una vez cumplimentados los datos solicitados (Fecha desde y hasta de mecanización, Régimen, CCC y
Período de Liquidación) se muestra la misma pantalla con los datos tecleados y en la parte superior aparece una
pestaña denominada INFORMES. Al posicionarse sobre ella, se desplegarán los informes disponibles y al pulsar sobre
cada uno de ellos se generará el justificante correspondiente, en formato .pdf.

2.4. MINISTERIO DE JUSTICIA.

El servicio de Internet proporcionado por Telefónica para el acceso a LexNET sufre una oleada de
ciberataques
El servicio de Internet proporcionado por Telefónica para el acceso a LexNET ha sufrido esta mañana una serie de
ciberataques que ha afectado temporalmente al acceso al sistema de los usuarios a través de la red. El ataque no ha
afectado a los usuarios de órganos judiciales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ni a hospitales, que han podido
trabajar con normalidad con el soporte de sus propias redes internas.

2.5. INE.
Índices de precios exportación e importación
2.6. CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA
(CGCOGSE).
Catalá denuncia que 49 profesionales intentaron acceder a carpetas de compañeros en Lexnet.
2.7. CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA
(CGCOGSE) – JURISPRUDENCIA.
Abogados y procuradores en el punto de mira de Hacienda
Agosto registró la cifra más baja en concursos de acreedores desde 2008.
Cada día está menos justificada la temporalidad laboral
El Gobierno anima a las empresas a adherirse al "currículum ciego" para evitar discriminaciones.
El acceso a la jubilación activa, solo con el 100% de la cotización.
El despido de un trabajardor en baja por enfermedad no es nulo sino improcedente
Cruzar "emails" entre empresa y sindicatos no es negociar
Despedir a quien cambia de turno para cuidar a un familiar será nulo
El cambio de turno de los enfermeros es parte de su jornada laboral
2.8. CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA
(CGCOGSE) – SENTENCIA DE LA SEMANA.
No toda infracción en vía administrativa produce la nulidad de la resolución que dicte la Entidad
Gestora.

