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 15 al 20 de enero de 2018
I.- CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES:
Boletín Oficial del Estado día 18/01/2018
•

Resolución de 8 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra
y publica el Acuerdo de prórroga de ultraactividad del I Acuerdo Marco de Comercio.
Disposición 658 – 3 págs.

Boletín Oficial del Estado día 19/01/2018
•

Resolución de 8 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra
y publica el Convenio colectivo estatal de artes gráficas, manipulados de papel, manipulados
de cartón, editoriales e industrias auxiliares 2017-2018. Disposición 702 - 54 págs.

•

Resolución de 8 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra
y publica el V Convenio colectivo general de la industria salinera. Disposición 703 – 36 págs.

II.-DISPOSICIONES NORMATIVAS:
B.O.E.(Boletín Oficial del Estado): Link Boletín Oficial del Estado
día 15/01/2018
•

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA. – Juego. - Resolución de 29 de
diciembre de 2017, de la Dirección General de Ordenación del Juego, por la que se acuerda
autorizar una modalidad de liquidez distinta a la propia de la participación de los jugadores
con registro de usuario español para el juego de póquer online, y por la que se modifican
determinadas resoluciones sobre las actividades de juego previstas en la Ley 13/2011, de 27
de mayo, de regulación del juego. Disposición 461 – 5 págs

•

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Seguridad Social. - Recaudación. Resolución de 2 de enero de 2018, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que
se modifica la de 16 de julio de 2004, sobre determinación de funciones en materia de
gestión recaudatoria de la Seguridad Social. Disposición 462 – 2 págs.

día 18/01/2018
•

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada. - Resolución de 3 de enero de
2018, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se fija la fecha a partir de
la cual se notificarán electrónicamente las resoluciones sobre la elevación a definitivas de las
actas de liquidación de cuotas de la Seguridad Social, así como de las actas de liquidación
conjuntas con las actas de infracción levantadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad

Social; las resoluciones sobre imposición de sanciones por infracciones en materia de
Seguridad Social competencia de la Tesorería General de la Seguridad Social; y las
resoluciones de las impugnaciones administrativas formuladas frente a los actos dictados por
la Tesorería General de la Seguridad Social en las materias de su competencia, salvo en
materia de recursos humanos. Disposición 664 – 2 págs.

B.O.P.V. (Boletín Oficial del País Vasco): Link Boletín Oficial del País Vasco
día 19/01/2018
•

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS. - ORDEN de 8
de enero de 2018, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se
aprueban las nuevas tarifas de los servicios de transporte público interurbano de viajeros en
automóviles de turismo, dentro de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Disposición 276

B.O.T.H.A. (Boletín Oficial del T.H. de Alava): Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava
día 19/01/2018
•

ORDEN FORAL (DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS). Orden Foral 705/2017, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 27 de
diciembre, que aprueba el calendario quincenal de liquidación de ingresos fiscales y no
fiscales, y calendario de los ingresos fiscales domiciliados año 2018. Disposición 103 – 12
págs.

B.O.B. (Boletín Oficial de Bizkaia): Link Boletín Oficial de Bizkaia
día 17/01/2018
•

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS. - ORDEN FORAL 49/2018, de 9 de enero,
del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se modifican la Orden Foral 2281/2016,
de 23 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 181 de declaración informativa de
préstamos y créditos, y operaciones financieras relacionadas con bienes inmuebles, la Orden
Foral 2211/2016, de 15 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 193 de resumen anual
de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos del capital mobiliario del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre determinadas rentas del Impuesto
sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, correspondiente a
establecimientos permanentes, normal y simplificado y la Orden Foral 2282/2016, de 23 de
diciembre, por la que se aprueba el modelo 198 de declaración anual de operaciones con
activos financieros y otros valores mobiliarios. 7 págs.

día 19/01/2018
•

Departamento de Hacienda y Finanzas. - ORDEN FORAL 81/2018, de 11 de enero del
diputado foral de Hacienda y Finanzas de modificación de la Orden Foral 2157 /2017, de 4
de diciembre del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se aprueban los índices
y módulos del régimen especial simplificado del impuesto sobre el valor añadido para el año
2018.

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

día 15/01/2018
•

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS. - Corrección de errores. Orden Foral
554/2017, de 28 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 781, «Cuentas vivienda Rehabilitación de inmuebles. Arrendamiento de inmuebles. Declaración informativa anual», y
sus formas de presentación. Disposición 125 – 1 pág.

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