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 22 al 27 de enero de 2018
I.- CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES:
Boletín Oficial del Territorio Histórico de Araba día 26/01/2018
•

Convenio colectivo para el sector de las industrias de derivados del cemento de Álava .
Disposición 184 - 42 págs.

•

Calendario laboral 2018 del sector de las industrias de la madera de Álava. Disposición 185 –
3 págs.

II.-DISPOSICIONES NORMATIVAS:
B.O.E.(Boletín Oficial del Estado): Link Boletín Oficial del Estado
día 23/01/2018
•

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
▪

▪

CONTROL TRIBUTARIO Y ADUANERO. - Resolución de 8 de enero de 2018, de la
Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se
aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de
2018. Disposición 792 – 24 págs
CERTIFICADOS TRIBUTARIOS. - Resolución de 12 de enero de 2018, de la
Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se
modifica la de 29 de mayo de 2006, por la que se establecen los supuestos y
condiciones en que podrá hacerse efectiva la colaboración social en la aplicación de los
tributos, para la solicitud de certificados tributarios. PDisposición 793 – 5 págs.

día 25/01/2018
•

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO. – Presupuestos. - Ley 5/2017, de 22 de
diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Euskadi para el ejercicio 2018. Disposición 928 - 78 págs.

B.O.P.V. (Boletín Oficial del País Vasco): Link Boletín Oficial del País Vasco
día 22/01/2018

•

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES. - CORRECCIÓN DE ERRORES
la Resolución de 28 de diciembre de 2017, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco
Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria, para el año 2018,
ayudas destinadas a la contratación de personas desempleadas mayores de 35 años,
centros de trabajo de empresas vascas situados en el exterior. Disposición 329

de
de
de
en

día 26/01/2018
•

DEPARTAMENTO DE SALUD
▪

▪

ORDEN de 12 de enero de 2018, de la Consejera de Desarrollo Económico e
Infraestructuras y del Consejero de Salud, por la que se aprueban las normas técnicas
específicas de adaptación de los requisitos higiénico sanitarios para los productos
lácteos y helados. Disposición 435
ORDEN de 12 de enero de 2018, de la Consejera de Desarrollo Económico e
Infraestruturas y del Consejero de Salud, por la que se aprueban las normas técnicas
específicas de adaptación de los requisitos higiénico-sanitarios para los huevos de
categoría A, no industrial. Disposición 436

B.O.T.H.A. (Boletín Oficial del T.H. de Alava): Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava
día 24/01/2018
•

DECRETOS FORALES DEL CONSEJO DE GOBIERNO FORAL. - Decreto Foral 2/2018, del
Consejo de Gobierno Foral de 16 de enero. Aprobar los coeficientes de actualización
aplicables en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre
Sociedades. Disposición 178 – 3 págs.

•

ORDEN FORAL (DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS). Orden Foral 15/2018, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 16 de enero,
que aprueba la modificación de la Orden Foral 7/2010 del Diputado de Hacienda, Finanzas y
Presupuestos de 13 de enero, por la que se aprueba el modelo 181 de declaración
informativa de préstamos y créditos, y operaciones financieras relacionadas con bienes
inmuebles, así como los diseños físicos y lógicos para su presentación en soporte
directamente legible por ordenador. Disposición 175 – 19 págs.

día 26/01/2018
•

ORDEN FORAL (DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS)
▪

Orden Foral 17/2018, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 18 de
enero, que aprueba la modificación de la Orden Foral 770/2014, del Diputado de
Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 10 de diciembre, de aprobación del modelo
187 de declaración informativa de acciones y participaciones representativas del
capital o del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y resumen anual de
retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
Impuesto sobre Sociedades e Impuesto 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 y participaciones. Resumen anual.
Disposición 213 – 17 págs.

▪

Orden Foral 19/2018, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 19 de
enero, que aprueba la modificación de las ordenes forales del Diputado de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos 761/2011, de 27 de diciembre, 133/2005, de 9 de marzo y
13/2009, de 20 de enero, por las que se aprueban los modelos 193, 198, 216 y 296
respectivamente. Disposición 218 – 4 págs.

B.O.B. (Boletín Oficial de Bizkaia): Link Boletín Oficial de Bizkaia
día 22/01/2018
•

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TERRITORIAL. - DECRETO FORAL de
la Diputación Foral de Bizkaia 2/2018, de 16 de enero, por el que se aprueban las bases
reguladoras y la convocatoria para el año 2018 del Programa de Creación de Empresas
Innovadoras. 19 págs.

día 24/10/2018

•

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TERRITORIAL. - DECRETO FORAL
de la Diputación Foral de Bizkaia 161/2017, de 19 de diciembre por el que se aprueban las
bases reguladoras y primera convocatoria del Programa 3i de Apoyo Integral a la Innovación,
la Internacionalización y la Inversión 2018. (Corrección de errores). 22 págs.

día 26/01/2018
•

DEPARTAMENTO
DE
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Y
RELACIONES
INSTITUCIONALES. - DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 5/2018 de 16
de enero, por el que se regula el Programa Elkartegiak 2018. 10 págs.

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

día 23/01/2018
•

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS. - Orden Foral 15/2018, de 16 de enero,
por la que se aprueban los precios medios de venta de vehículos y embarcaciones aplicables
en la gestión del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados, impuesto sobre sucesiones y donaciones, impuesto especial sobre
determinados medios de transporte e impuesto sobre la riqueza y las grandes fortunas.
Disposición 283 – 906 págs.

día 26/01/2018
•

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS. - Orden Foral 27/2018 de 21 de enero,
por la que se aprueba el modelo 198 «Declaración anual de operaciones con activos
financieros y otros valores mobiliarios», y sus formas de presentación. Disposición 546 – 34
págs.

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