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 24 al 31 de julio de 2017
I.- CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES:

Boletín oficial del Estado de 25/07/2017
•

Resolución de 12 de julio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y publican
las tablas salariales para el año 2016 del Convenio colectivo nacional para la industria de pastas
alimenticias. Disposición 8826 - 4 págs.

Boletín oficial del Estado de 27/07/2017
•

Corrección de errores de la 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 8919 - 1 pág.

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

Día 24/07/2017
•

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. - Normalización lingüística. - Ley Foral 9/2017, de 27 de junio, por la
que se modifica el título y el articulado de la Ley Foral 18/1986, de 15 de diciembre, del Vascuence.
Disposición 8667 - 3 págs.

•

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. - Impuesto sobre Sociedades. - Ley Foral 10/2017, de 27 de junio,
de modificación parcial de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre
Sociedades. Disposición 8668 - 2 págs.

•

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. - Audiencia Nacional. - Acuerdo de 6 de julio de 2017, de la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo adoptado
por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, relativo al ajuste en la distribución de asuntos y
asignación de ponencias a la nueva composición de la sección sexta de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo. Disposición 8712 - 1 pág.

Día 25/07/2017
•

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. – Acuerdos internacionales.- Resolución de
20 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 24.2 de la Ley 25/2014,
de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales. Disposición 8752 - 66 págs.

•

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA. – Organización.- Real Decreto 725/2017, de 21 de julio,
por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia. Disposición 8753 - 19 págs.

•

MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD. - Productos químicos. - Real Decreto

656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos
Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10. Disposición 8755 - 210 págs.
Día 27/07/2017
•

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. - Sector de hidrocarburos. - Resolución de 21 de julio de
2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se modifica parcialmente el anexo
de la Resolución de 3 de mayo de 2010, por la que se aprueban los modelos de declaración responsable y
de comunicación de inicio de las distintas actividades de comercialización del sector de hidrocarburos.
Disposición 8924 - 8 págs.

Día 28/07/2017
•

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL. – Gas natural. Precios. - Resolución de 21 de
julio de 2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se aprueban los precios
de referencia para calcular el valor de la extracción de gas, petróleo y condensados correspondientes al
primer semestre del año 2017. Disposición 8954 - 2 págs.

•

MINISTERIO DE ENERGÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD. - Conferencia sectorial de comercio interior. Resolución de 7 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la que se publica el
Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Comercio Interior, por la que se aprueba el Reglamento de
organización y funcionamiento interno. Disposición 9003 - 7 págs.

Día 29/07/2017
•

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. – Organización. - Real Decreto 766/2017, de 28 de julio, por el que se
reestructura la Presidencia del Gobierno. Disposición 9007 - 10 págs.

•

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD. - Comercio exterior. Control sanitario. Resolución de 10 de julio de 2017, de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, por la
que se modifica el anexo II de la Orden de 20 de enero de 1994, por la que se fijan modalidades de
control sanitario de productos de comercio exterior destinados a uso y consumo humano y los recintos
aduaneros habilitados para su realización. Disposición 9017 - 6 págs.

•

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD. - Comunidad Autónoma del País Vasco.
Convenio. - Resolución de 20 de julio de 2017, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación,
por la que se publica el Convenio de colaboración con el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, para
la evaluación científico-técnica de la convocatoria de ayudas a proyectos de investigación y desarrollo en
salud. Disposición 9070 - 5 págs.

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

Día 24/07/2017
•

DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA. – ORDEN de 12 de julio de 2017, del Consejero
de Cultura y Política Lingüística, por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones destinadas a
incrementar la presencia del euskera en las ediciones digitales de los diarios impresos en papel, que
utilizan principalmente el castellano y en las agencias de noticias, que también difunden noticias en
euskera a través de Internet en el año 2017. Disposición 3737

•

INSTITUTO VASCO ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA / BASQUE INSTITUTE. - RESOLUCIÓN, de 17 de junio
de 2017, de la Directora del Instituto Vasco Etxepare, por la que se establece el procedimiento para la
concesión de subvenciones a personas físicas y personas jurídicas privadas del sector de la música, las
artes escénicas y los audiovisuales, para la participación en mercados, ferias, y eventos profesionales que
se celebrarán en 2017 fuera del ámbito territorial del euskera. Disposición 3739

Día 26/07/2017
•

LEHENDAKARITZA. - RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2017, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de
la Mujer, por la que se convocan ayudas para la realización del Máster Universitario Oficial en
Intervención en Violencia contra las Mujeres, durante el curso académico 2017-2018. Disposición 3767

•

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. - ORDEN de 30 de junio de 2017, de la Consejera de Educación, por la
que se convocan subvenciones para el desarrollo, en el curso escolar 2017-2018, de las líneas de
actuación de los ámbitos estratégicos en el despliegue del IV Plan Vasco de la Formación Profesional,
dirigidas a los centros privados concertados que imparten ciclos formativos de Formación Profesional.
Disposición 3769

•

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. - ORDEN de 19 de julio de 2017, de la Consejera de Educación, por la
que se convocan subvenciones a entidades sin ánimo de lucro que desarrollen en 2017 actividades
dirigidas a la formación de la comunidad educativa y, en particular, a la formación continua del
profesorado y a su actualización didáctica y pedagógica. Disposición 3770

Día 28/07/2017
•

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES. - RESOLUCION de 27 de julio de 2017, del Director
General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria,
para el ejercicio 2017, de ayudas destinadas al desarrollo de las actuaciones de Empleo con Apoyo como
medida de integración de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo. Disposición
3818.

•

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES. - RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2017, del Director
General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria
de ayudas, para el año 2017, destinadas a la contratación de personas jóvenes desempleadas en
empresas vascas. Programa Lehen Aukera. Disposición 3819.

•

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES. RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2017, del Director
General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria
de ayudas al contrato de relevo. Disposición 3821

•

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES. RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2017, del Director
General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria
para el año 2017, de ayudas destinadas a la contratación en prácticas de personas jóvenes desempleadas
en centros de trabajo de empresas vascas situados en el exterior. Disposición 3822

•

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES. RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2017, del Director
General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria
de ayudas para acciones locales de promoción de empleo para el ejercicio 2017. Disposición 3823

•

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES. RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2017, del Director
General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria
para el año 2017 de ayudas para el desarrollo de la actividad de centros de empleo, en colaboración con
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo. Disposición 3824

•

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES. RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2017, del Director
General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria
de ayudas de apoyo a las personas emprendedoras para el ejercicio 2017. Disposición 3825

•

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES. RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2017, del Director
General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria
de ayudas, para el año 2017, destinadas a la contratación de personas desempleadas mayores de 35 años,
en centros de trabajo de empresas vascas situados en el exterior. Disposición 3826

Día 31/07/2017
•

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES. - RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2017, del Director
General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria
de ayudas, para el año 2017, para el desarrollo de acciones y servicios de orientación para el empleo, en
colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo. Disposición 3841

•

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES. - RESOLUCIÓN 27 de julio de 2017, del Director
General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria
para el año 2017 de ayudas para el desarrollo de acciones y servicios de orientación para el empleo
dirigido a personas pertenecientes a colectivos en desventaja, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco
de Empleo. Disposición 3842

•

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. - ORDEN de 27 de julio de 2017, de la Consejera de Educación, por la
que se convocan becas y ayudas al estudio para la escolarización de estudiantes de niveles no
universitarios para el curso académico 2017-2018. Disposición 3848

•

B.O.T.H.A. (Boletín Oficial del T.H. de Alava)
Día 24/07/2017
•

JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA. - Norma Foral 14/2017, de 12 de julio, de convalidación del Decreto
Normativo de Urgencia Fiscal 4/2017, de 13 de junio, que modifica la Norma Foral 37/2013, de 13 de
diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, en relación a la reducción por la explotación de la propiedad
intelectual o industrial. Disposición 2796 – 1 pág.

Día 26/07/2017
•

ORGANISMOS AUTÓNOMOS. - Instituto Foral de Bienestar Social.- Convocatoria de ayudas dirigidas a
ayuntamientos del Territorio Histórico de Álava de menos de 20.000 habitantes, para contribuir al
desarrollo de programas de Educación de Calle. Disposición 2846 – 10 págs.

B.O.B. (Boletín Oficial de Bizkaia)

Día 26/07/2017
•

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANCIAS. - DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia
92/2017, de 12 de julio, por el que se adaptan varios Reglamentos de carácter tributario a la Norma Foral
1/2017, de 12 de abril, de adaptación del sistema tributario del territorio histórico de Bizkaia a la Ley
5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco. 9 págs.

B.O.G. (Boletín Oficial de Gipuzkoa)

Día 24/07/2017
•

ADMINISTRACIÓN LOCAL. – Mancomunidad Urola Kosta.- Convocatoria de ayudas para el fomento del
emprendimiento, del empleo y de la mejora de la competitividad (inversiones y proyectos de
colaboración). Disposición 5270- 17 págs.

Día 26/07/2017
•

DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA Y COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD. - Oferta de Empleo Público de
personal funcionario de la Diputación Foral de Gipuzkoa correspondiente al año 2017. Disposición 5378 –
3 págs.

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

Acceso al Diario Oficial de la Unión Europea
•

Decisión (UE) 2017/1392 de la Comisión, de 25 de julio de 2017, que modifica la Decisión 2014/350/UE,
por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica de la UE a los
productos textiles [notificada con el número C(2017) 5069] ( 1 )
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