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 3 al 8 de julio de 2017
I.- CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES:

Boletín Oficial del Estado 03/07/2017
•

Resolución de 14 de junio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el
VIII Convenio colectivo de enseñanza y formación no reglada. Disposición 7707- 22 págs.

Boletín Oficial del Estado 06/07/2017
•

Resolución de 14 de junio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y publican
las tablas salariales para los años 2015 y 2016 del Convenio colectivo nacional de autoescuelas.
Disposición 7879 - 2 págs.

•

Resolución de 22 de junio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el
VI Convenio colectivo sectorial estatal de cadenas de tiendas de conveniencia. Disposición 7881- 29 págs.

Boletín Oficial del Estado 07/07/2017
•

Resolución de 22 de junio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el
Acuerdo relativo a la creación de un complemento salarial para los docentes de los ciclos formativos de
grado superior de los centros privados de la Comunidad de Madrid en relación con el VI Convenio
colectivo de las empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos.
Disposición 7956 – 3 págs.

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

Día 04/07/2017
•

JEFATURA DEL ESTADO.- Propiedad intelectual. - Real Decreto-ley 12/2017, de 3 de julio, por el que se
modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1996, de 12 de abril, en cuanto al sistema de compensación equitativa por copia privada. Disposición
7718 - 11 págs.

•

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA. - Procedimientos administrativos. Gestión
informatizada. - Orden HFP/633/2017, de 28 de junio, por la que se aprueban los modelos de poderes
inscribibles en el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado y en el
registro electrónico de apoderamientos de las Entidades Locales y se establecen los sistemas de firma
válidos para realizar los apoderamientos apud acta a través de medios electrónicos. Disposición 7719 - 25
págs.

Día 05/07/2017
•

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.- FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO. - Real
Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se
regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral. Disposición 7769 - 36
págs.

Día 08/07/2017
•

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA.- Oferta de empleo pública.- Real Decreto 702/2017, de 7
de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2017. Disposición 7978 - 22 págs.

•

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA.- Organización.- Real Decreto 703/2017, de 7 de julio, por
el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y se modifica
el Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los
departamentos ministeriales. Disposición 7979 - 21 págs.

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

B.O.T.H.A. (Boletín Oficial del T.H. de Alava)
Día 05/07/2017
•

•

ORDEN FORAL (DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA). - Orden Foral 221/2017 de 20 de junio, por la que
se prohíbe de manera excepcional y con carácter temporal del uso del fuego en el Territorio Histórico de
Álava y recomendaciones durante la ejecución de trabajos agroforestales. Disposición 2526 – 1 pág.
GOBIERNO VASCO (DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA). - 2017 calendario laboral. Corrige
a: 2016/3539. Disposición 2541 – 1 pág.

B.O.B. (Boletín Oficial de Bizkaia)
B.O.G. (Boletín Oficial de Gipuzkoa)

Día 06/07/2017
•

DIPUTADO GENERAL. - Norma Foral 2/2017, de 30 de junio, por la que se modifica el anexo III de la
Norma Foral 8/2016, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales del
Territorio Histórico de Gipuzkoa para el año 2017, como consecuencia de la constitución del nuevo
municipio de Itsaso. Disposición 4857 – 1 pág.

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