Disposiciones de interés general, publicadas en los boletines (B.O.E., B.O.P.V., B.O.T.H.A., B.O.B.,
B.O.G. y D.O.U.E.), de los días 20 al 25 de noviembre de 2017
I.- CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES:

Boletín Oficial del Estado del día 24/11/2017
•

Resolución de 6 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra
y publica el Convenio colectivo estatal de perfumería y afines. Disposición 13632 - 73 págs.

•

Resolución de 15 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se
corrigen errores en la de 6 de octubre de 2017, por la que se registra y publica el Convenio
colectivo estatal para el comercio de mayoristas distribuidores de especialidades y productos
farmacéuticos. Disposición 13633 - 1 pág.

II.-DISPOSICIONES NORMATIVAS:
B.O.E. (Boletín Oficial del Estado)

Día 21/11/2017
•

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA. - Contratación administrativa. Gestión informatizada. Resolución de 15 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se aprueban la aplicación
informática y el cuestionario electrónico necesarios para elaborar el informe a que se refiere el
artículo 328.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público. Disposición

13398 – 21 págs.
Día 24/11/2017
•

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD. – Metrología. - Resolución
de 2 de noviembre de 2017, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa, por la que se publica la Directriz 1/2017, de 31 de octubre, para la designación y control
de organismos notificados, de control y autorizados de verificación metrológica. Disposición 13543 -

5 págs.
Día 25/11/2017
JEFATURA DEL ESTADO
•

Código de Comercio, Ley de Sociedades de Capital y Auditorías de Cuentas. - Real
Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre, por el que se modifican el Código de Comercio, el texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de
2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no
financiera y diversidad. Disposición 13643 – 9 págs.

•

Cuentas de pago. - Real Decreto-ley 19/2017, de 24 de noviembre, de cuentas de pago básicas,
traslado de cuentas de pago y comparabilidad de comisiones. Disposición 13644 - 15 págs.

B.O.P.V. (Boletín Oficial del País Vasco)

Día 23/11/2017
•

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS. - RESOLUCIÓN de
7 de noviembre de 2017, del Director de Energía, Minas y Administración Industrial, por la que se
establecen unos criterios mínimos para la aplicación de determinados aspectos del Real Decreto
948/2003, de 18 de julio, por el que se establecen las condiciones mínimas que deben reunir las
instalaciones de lavado interior o desgasificación y despresurización, así como las de reparación o
modificación, de cisternas de mercancías peligrosas. Disposición 5679

B.O.T.H.A. (Boletín Oficial del T.H. de Álava)
B.O.B. (Boletín Oficial de Bizkaia)

Día 21/11/2017
•

JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA. - Acuerdo de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica
el Decreto Foral Normativo 4/2017, de 26 de septiembre, por el que se modifica la Norma Foral
7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 1 Pág.

Día 24/11/2017
•

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS. - ORDEN FORAL 2072/ 2017, de 22 de
noviembre, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se acuerda modificar las fechas
de vencimiento del plazo de presentación de ciertos modelos tributarios. 1 Pág.

B.O.G. (Boletín Oficial de Gipuzkoa)

Día 24/11/2017
•

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS. - Orden Foral 517/2017, de 20 de noviembre,
por la que se aprueban los modelos 308 y 309 de declaración no periódica del impuesto sobre el
valor añadido, y se deroga la orden foral reguladora de las solicitudes de las Cofradías de
Pescadores para la presentación de las declaraciones-liquidaciones del impuesto en un solo
documento. 10 págs.

D.O.U.E. (Diario Oficial de la Unión Europea)

Acceso al Diario Oficial de la Unión Europea

Kepa Bilbao Zubiaur
Tfno.: 94 425 25 15 Fax: 94 423.22.95
e-mail: informacion.juridica@mutualia.es

•••••••••••••••••••••••••••
MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL N.º 2
HENAO, 26 - 48009 BILBAO

