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 17 al 22 de julio de 2017
I.- CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES:

Boletín oficial del Estado de 18/07/2017
•

Resolución de 7 de julio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el
Acta de modificación del IV Acuerdo del sector de la estiba portuaria. Disposición 8414 - 4 págs.

•

Resolución de 7 de julio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el
Convenio colectivo para las industrias de turrones y mazapanes. Disposición 8415 - 29 págs.

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

Día 18/07/2017

•

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA. – Procedimientos administrativos. Gestión
Informatizada. - Resolución de 14 de julio de 2017, de la Secretaría General de Administración Digital, por
la que se establecen las condiciones de uso de firma electrónica no criptográfica, en las relaciones de los
interesados con los órganos administrativos de la Administración General del Estado y sus organismos
públicos. Disposición 8393 - 6 págs.

Día 19/07/2017
•

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. - Resolución de 6 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que
se autoriza la eliminación de documentación remitida a la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas, para su incorporación a los procedimientos de reconocimiento de pensiones y su
sustitución por copia electrónica. Disposición 8448 - 3 págs.

Día 21/07/2017
•

CORTES GENERALES. - Medidas urgentes. - Resolución de 11 de julio de 2017, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 11/2017, de 23 de junio, de medidas
urgentes en materia financiera. Disposición 8520 - 1 pág.

•

CORTES GENERALES. - Propiedad intelectual. - Resolución de 11 de julio de 2017, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del 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
8521 - 1 pág.

•

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. - Procedimientos administrativos. – Orden
ECD/680/2017, de 14 de julio, por la que se establece la obligatoriedad de comunicaciones y
notificaciones por medios electrónicos en los procedimientos de convocatoria de las ayudas de los
programas Iberex e Hispanex. Disposición 8523 - 3 págs.

•

BANCO DE ESPAÑA. – Política monetaria. - Resolución de 18 de julio de 2017, de la Comisión Ejecutiva
del Banco de España, de modificación de la Resolución de 11 de diciembre de 1998, por la que se
aprueban las cláusulas generales aplicables a las operaciones de política monetaria del Banco de España.
Disposición 8615 - 14 págs.

Día 22/07/2017
•

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA. - Sector público estatal. Retribuciones. - Resolución de
20 de julio de 2017, conjunta de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y la Secretaría de
Estado de Función Pública, por la que se dictan instrucciones sobre el pago al personal del Sector Público
Estatal de los atrasos correspondientes al incremento del 1 por ciento previsto en la Ley 3/2017, de
Presupuestos Generales del estado para 2017. Disposición 8616 - 3 págs.

•

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. - Seguridad Social. Presupuestos. - Orden ESS/685/2017,
de 20 de julio, por la que se modifica la Orden ESS/150/2013, de 28 de enero, por la que se dictan las
normas para la elaboración de los presupuestos de la Seguridad Social. Disposición 8619 - 3 págs.

•

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD. - Subvenciones. - Real Decreto 729/2017,
de 21 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la
realización de actividades de interés general con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, correspondientes a la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.
Disposición 8621 - 23 págs.

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

Día 17/07/2017
•

DEPARTAMENTO DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO. - RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2017, de la
Viceconsejera de Turismo y Comercio, por la que se hace pública la convocatoria de concesión de ayudas
destinadas a Oficinas Técnicas de Comercio para el ejercicio 2017. Disposición 3588

•

DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA. - ORDEN de 27 de junio de 2017, del Consejero
de Cultura y Política Lingüística, por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones para
fomentar el uso y la presencia del euskera en los centros de trabajo de entidades del sector privado
ubicadas en la CAE, durante el año 2017 (LANHITZ). Disposición 3589

Día 19/07/2017
•

LEHENDAKARITZA. - RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2017, de la Directora del Instituto de la Memoria, la
Convivencia y los Derechos Humanos, por la que se convocan subvenciones para la realización de
producciones audiovisuales de recuperación de la Memoria Democrática, para el año 2017. Disposición
3653

Día 20/07/2017
•

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD. - DECRETO 187/2017, de 4 de julio, por el que se modifica el Decreto
de convalidación de títulos y certificados acreditativos de conocimientos de euskera, y equiparación con
los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Disposición 3679

•

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA. - 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 3680

Día 21/07/2017
•

DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO. - RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2017,
de la Directora del Instituto Vasco de Administración Pública, por la que se abre la convocatoria a
instituciones y empresas para acoger a personas en prácticas en el marco del «XLII (42) Curso de
Urbanismo» (Bilbao, 2016-2017), organizado por la Escuela Vasca de Estudios Territoriales y Urbanos
(EVETU), dependiente del Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP). Disposición 3705

•

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. - ORDEN de 30 de junio de 2017, de la Consejera de Educación, por la
que se convocan subvenciones para la realización de proyectos de innovación y emprendimiento a
desarrollar en el curso 2017-2018, en centros concertados que imparten ciclos formativos de Formación
Profesional alineados con la estrategia definida en el IV Plan Vasco de Formación Profesional. Disposición
3707

B.O.T.H.A. (Boletín Oficial del T.H. de Alava)
Día 19/07/2017
•

JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA. - Norma Foral 13/2017, de 28 de junio, de modificación de la Norma Foral
33/2013, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas al objeto de introducir
tratamiento fiscal de los Planes de Ahorro a Largo Plazo. Disposición 2745 – 4 págs.

B.O.B. (Boletín Oficial de Bizkaia)

Día 19/07/2017
•

JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA. - NORMA FORAL 3/2017, de 12 de julio, por la que se regula el
procedimiento de iniciativa normativa de los Ayuntamientos de Bizkaia ante las Juntas Generales del
Territorio Histórico. 4 págs.

Día 20/07/2017
•

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANCIAS. - Anuncio 25/2017 de citación de comparecencia a
interesados. ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 1344/2017, de 14 de julio por la
que se modifica la Orden Foral 1087/2017, de 8 de junio, por la que se aprueban los modelos 200 y 220
de autoliquidación del impuesto sobre sociedades y del impuesto sobre la renta de no residentes con
establecimiento permanente y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero
con presencia en el territorio histórico de Bizkaia y se regula el procedimiento para su presentación
telemática, para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2016. 1 págs.

Día 21/07/2017
•

DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL. - DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 93/2017, de 12
de julio, por el que se modifica la disposición transitoria primera en lo que respecta al límite de crédito
para el año 2017, del Decreto Foral 63/2001 regulador del sistema de acceso a residencias públicas
forales o concertadas y a la concesión de ayudas económicas individuales para el ingreso de personas
mayores en servicios sociales residenciales ajenos. 2 págs.

•

DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL. - DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 94/2017, de 12
de julio, por él sé que modifica el Decreto Foral 185/2016, de 20 de diciembre que modifica el coste
teórico máximo para las plazas de centro de día para personas mayores en situación de dependencia, se
determina la aportación económica diaria de la persona usuaria y se fija, para los años 2017, 2018 y 2019,
la consignación presupuestaria y la reserva de crédito. 2 págs.

B.O.G. (Boletín Oficial de Gipuzkoa)

Acceso al Boletín Oficial de Gipuzkoa
D.O.U.E. (Diario Oficial de la Unión Europea)

Acceso al Diario Oficial de la Unión Europea
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