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 10 al 15 de julio de 2017
I.- CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES:

Boletín Oficial del Estado de 10/07/2017
•

Resolución de 22 de junio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el
Acuerdo relativo al "Complemento retributivo de la Comunidad Autónoma de La Rioja" en relación con el
VI Convenio colectivo de las empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos
públicos. Disposición 8071 – 3 págs.

•

Resolución de 27 de junio de 2017, 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 8074 – 3 págs.

Boletín Oficial del Estado de 12/07/2017
•

Resolución de 29 de junio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el II
Convenio colectivo de ámbito estatal del sector de contact center (antes telemarketing). Disposición 8140
- 47 págs.

Boletín Oficial del Estado de 14/07/2017

•

Resolución de 4 de julio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y publican las
tablas salariales para el año 2017 del IV Convenio colectivo para la acuicultura marina nacional.
Disposición 8287 – 3 págs.

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

Día 12/07/2017
•

JEFATURA DEL ESTADO. - Presupuestos Generales del Estado.- Corrección de errores de la Ley 3/2017,
de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. Disposición 8118 – 1 pág.

•

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES. - Contaminación
atmosférica. Subvenciones. - Real Decreto 655/2017, de 23 de junio, por el que se modifica el Real
Decreto 1055/2014, de 12 de diciembre, por el que se crea un mecanismo de compensación de costes de
emisiones indirectas de gases de efecto invernadero para empresas de determinados sectores y
subsectores industriales a los que se considera expuestos a un riesgo significativo de "fuga de carbono" y
se aprueban las bases reguladoras de la concesión de las subvenciones para los ejercicios 2014 y 2015, y
se prorroga su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020. Disposición 8120 - 8 págs.

Día 13/07/2017
•

MINISTERIO DE FOMENTO. – Transporte de mercancías peligrosas por vía aérea. - Resolución de 14 de
junio de 2017, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se publican las Instrucciones Técnicas
para el Transporte Seguro de Mercancías Peligrosas por vía aérea (Documento OACI 9284/AN/905).
Disposición 8174 – 1030 págs.

•

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.- Extranjeros.- Resolución de 23 de junio de 2017, del
Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publica el Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura
para el tercer trimestre de 2017. Disposición 8203 – 2 págs.

Día 14/07/2017
•

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA.- Administración Pública. Pruebas selectivas.Resolución de 6 de julio de 2017, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se modifica la de 18 de septiembre de 2012, por la que se aprueba el procedimiento de
presentación de solicitudes de admisión a los procesos selectivos mediante sistemas de identificación y
autenticación electrónica distintos de la firma electrónica avanzada, y la liquidación de la tasa de
derechos de examen. Disposición 8241 – 4 págs.

Día 15/07/2017
•

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES. – Formación
profesional. - Real Decreto 705/2017, de 7 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 140/2011, de
4 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante
el establecimiento de cuatro cualificaciones profesionales de la Familia profesional Sanidad, y el Real
Decreto 1551/2011, de 31 de octubre, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales, mediante el establecimiento de cinco cualificaciones profesionales correspondientes a la
familia profesional Agraria. Disposición 8302 - 41 págs.

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

Día 14/07/2017
•

LEHENDAKARITZA.- RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2017, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de
la Mujer, por la que se convoca el Premio Emakunde a la Igualdad para el año 2017. Disposición 3538

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

B.O.G. (Boletín Oficial de Gipuzkoa)
D.O.U.E. (Diario Oficial de la Unión Europea)
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