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 1 al 6 de enero de 2018
I.- CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES:
Boletín Oficial del Estado del día 01/01/2018
•

Resolución de 19 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo estatal para las industrias de granjas avícolas y otros
animales. Disposición 30 - 37 págs.

Boletín Oficial del Estado del día 03/01/2018
•

Resolución de 19 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acta por la que se constituye la Comisión Paritaria en el II Convenio
colectivo estatal de notarios y personal empleado. Disposición 86 - 4 págs.

Boletín Oficial del Estado del día 05/01/2018

•

Resolución de 19 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el VII Convenio colectivo general del sector de derivados del cemento.
Disposición 201 - 67 págs.
II.-DISPOSICIONES NORMATIVAS:
B.O.E.(Boletín Oficial del Estado): Link Boletín Oficial del Estado
día 01/01/2018

•

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD.- Recaudación de
tributos. Entidades colaboradoras



Resolución de 26 de diciembre de 2017, conjunta de la Intervención General de la Administración
del Estado y de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se determinan los
supuestos en los que las Delegaciones de Economía y Hacienda expedirán los documentos de
ingreso 069 en aplicación del artículo sexto de la Orden PRE/1064/2016, de 29 de junio, por la
que se desarrolla parcialmente el Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto
939/2005, de 29 de julio, en lo relativo al procedimiento de recaudación de los recursos no
tributarios ni aduaneros de titularidad de la Administración General del Estado a través de
entidades colaboradoras. Disposición 2 - 2 págs.



Resolución de 26 de diciembre de 2017, conjunta de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera y la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se establecen las
especialidades para la realización de los ingresos de determinados recursos no tributarios ni
aduaneros cuando el deudor resida en el extranjero. Disposición 3 - 6 págs.



Resolución de 26 de diciembre de 2017, conjunta de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera y la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se dictan
instrucciones para la cumplimentación de los modelos 060 y 069 en los casos en que el obligado al
pago carezca de número de identificación fiscal (NIF) o número de identificación de extranjeros
(NIE). Disposición 4 - 2 págs.

día 02/01/2018

•

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.- Comunidad Autónoma del País
Vasco. Convenio.- Resolución de 4 de diciembre de 2017, de la Secretaría General Técnica,
por la que se publica el Convenio específico de colaboración entre el Instituto Social de la
Seguridad Social, la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi,
Osakidetza-Servicio Vasco de Salud y Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral,
para la realización de actividades conjuntas en relación con los trabajadores afectos de
patologías derivadas de la utilización laboral del amianto. Disposición 44 - 16 págs.

día 03/01/2018

•

BANCO DE ESPAÑA.- Entidades de crédito.- Circular 5/2017, de 22 de diciembre, por la
que se modifica la Circular 5/2012, de 27 de junio, a entidades de crédito y proveedores de
servicios de pago, sobre transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la
concesión de préstamos. Disposición 51 - 2 págs.

día 04/01/2018

•

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.- Organización.Orden
ESS/1323/2017, de 28 de diciembre, por la que se crea la oficina de asistencia en materia de
registros en la sede de la Intervención General de la Seguridad Social. Disposición 97 - 3
págs.

B.O.P.V. (Boletín Oficial del País Vasco): Link Boletín Oficial del País Vasco
día 05/01/2018
•

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA.
- ORDEN de 21 de diciembre de 2017, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación
Territorial y Vivienda, de actualización del inventario de suelos que soporten o hayan
soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo. Disposición 57

B.O.T.H.A. (Boletín Oficial del T.H. de Alava): Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava
día 03/01/2018
•

Orden Foral (Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos).- Orden Foral
703/2017, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 26 de diciembre, de
regulación de las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los
libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la sede electrónica de la
Diputación Foral de Álava. Disposición 4667 – 54 págs.

día 05/01/2018
•

Orden Foral (Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos).- Orden Foral
708/2017, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 28 de diciembre, para el
establecimiento de las condiciones y el procedimiento para la presentación telemática del
modelo 553 de declaración de operaciones en fábricas y depósitos fiscales de vino y bebidas
fermentadas y del soporte informático que recoja la contabilidad de las mismas. Disposición
4712 – 2 págs.

B.O.B. (Boletín Oficial de Bizkaia): Link Boletín Oficial de Bizkaia
día 05/01/2018
•

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS. - ORDEN FORAL 2310/2017, de 27 de
diciembre, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se modifica la Orden Foral
del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2156/2016, de 7 de diciembre, por la que se
aprueba el modelo de declaración 296 Impuesto sobre la Renta de no Residentes. No
residentes sin establecimiento permanente. Resumen anual de retenciones e ingresos a
cuenta. 2 págs.

B.O.G. (Boletín Oficial de Gipuzkoa): Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala link
Link Boletín Oficial de Gipuzkoa

día 05/01/2018

•

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS. - Orden Foral 555/2017, de 29 de
diciembre, por la que se modifican los modelos 181 «Declaración informativa de préstamos y
créditos, y operaciones financieras relacionadas con bienes inmuebles» y 188 «Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta
de no Residentes (Establecimientos permanentes). Retenciones e ingresos a cuenta sobre
rentas o rendimientos del capital mobiliario procedentes de operaciones de capitalización y de
contratos de seguro de vida o invalidez. Resumen anual». 14 págs.

•

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS. - Orden Foral 556/2017, de 29 de
diciembre, por la que se aprueba el modelo 187 «Declaración informativa de acciones y
participaciones representativas del capital o del patrimonio de las instituciones de inversión
colectiva y del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta de los impuestos sobre la
renta de las personas físicas, sobre sociedades y sobre la renta de no residentes, en relación
con las rentas o ganancias patrimoniales obtenidas como consecuencia de las transmisiones o
reembolsos de esas acciones o participaciones y de las trasmisiones de derechos de
suscripción», y sus formas de presentación. 31 págs.

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