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 1 de agosto al 2 de septiembre de 2017
I.- CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES:

Boletín Oficial Del Territorio Histórico De Álava
Día 07/08/2017
•

Convenio colectivo para el sector de la Industria y Comercio del Vino de Álava. Disposición 2957 – 28
Págs.

Día 09/08/2017
•

Convenio colectivo para el sector del Comercio del Calzado de Álava. Disposición 2998 – 11 Págs

Boletín Oficial De Bizkaia Del Día 07/07/2017
•

Convenio Colectivo del sector Comercio Textil De Bizkaia (código de convenio 48000595011982).
(Corrección de errores). 1 Pág.

Boletín Oficial del Estado
Día 12/08/2017
•

Resolución de 26 de julio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el II
Convenio colectivo estatal del comercio minorista de droguerías, herboristerías y perfumerías.
Disposición 9686 - 74 págs.

Día 22/08/2017
•

Resolución de 8 de agosto de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el
Convenio colectivo para la industria fotográfica (2017-2018-2019). Disposición 9950 - 48 págs.

•

Resolución de 8 de agosto de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y publican
las tablas salariales en pago delegado para el año 2017 del VI Convenio colectivo de empresas de
enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos. Disposición 9952 - 27 págs.

Día 31/08/2017

•

Resolución de 24 de agosto de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el
Acuerdo parcial del Convenio colectivo estatal de prensa diaria. Disposición 10084 – 2 págs.

Día 01/09/2017

•

Resolución de 18 de agosto de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se corrigen errores en
la de 13 de marzo de 2017, por la que se registra y publica el Acuerdo sobre tablas salariales del VI
Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos
públicos. Disposición 10136 – 7 págs

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

Día 02/08/2017
•

•

•

•

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. – Subvenciones. - Orden ESS/739/2017, de 26 de julio,
por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las actividades de
promoción del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas y
para sufragar los gastos de funcionamiento de las asociaciones de trabajadores autónomos, de
cooperativas, de sociedades laborales, de empresas de inserción y de otros entes representativos de la
economía social de ámbito estatal. Disposición 9211 - 14 págs.
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD. – Ayudas. – Orden EIC/741/2017, de 28 de
julio, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas dirigidas a impulsar el
crecimiento de la industria española en el marco del programa Crecimiento Empresarial. Disposición 9214
- 10 págs.
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD. – Ayudas. – Orden EIC/742/2017, de 28 de
julio, por la que se establecen las bases para la concesión de apoyo financiero a proyectos de I+D+I en el
ámbito de la industria conectada 4.0. Disposición 9215 - 23 págs.
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD. – Ayudas. – Orden EIC/743/2017, de 28 de
julio, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la
transformación digital de la industria española en el marco del proyecto industria conectada 4.0.
Disposición 9216 - 12 págs.

Día 04/08/2017
•

MINISTERIO DE JUSTICIA. - Registro Mercantil. Modelos de cuentas anuales. - Corrección de errores de
la Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación
en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación. Disposición
9259 - 2 págs.

Día 25/08/2017
•

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES.- Facturas
electrónicas.- Resolución de 24 de agosto de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución
de 25 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital y
de las Secretarías de Estado de Hacienda y de Presupuestos y Gastos, por la que se publica una nueva
versión, 3.2.2, del formato de factura electrónica "facturae". Disposición 9982 – 5 págs

Día 30/08/2017
•

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA.- Información tributaria.- Orden HFP/816/2017, de 28
de agosto, por la que se aprueba el modelo 232 de declaración informativa de operaciones vinculadas y
de operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios calificados como paraísos fiscales.
Disposición 10042 – 9 págs

Día 31/08/2017
•

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES.- Contaminación.-Real
Decreto 773/2017, de 28 de julio, por el que se modifican diversos reales decretos en materia de
productos y emisiones industriales. Disposición 10054 -22 págs

Día 01/09/2017
•

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA.- Aduanas. Documento Único Administrativo.
Resolución de 25 de agosto de 2017, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la Resolución de 11 de julio de 2014, en la que
se recogen las instrucciones para la formalización del documento único administrativo (DUA). Disposición
10089 -49 págs

Día 02/09/2017
•

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD.- Valores negociables .- Real Decreto
827/2017, de 1 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 878/2015, de 2 de octubre, sobre
compensación, liquidación y registro de valores negociables representados mediante anotaciones en
cuenta, sobre el régimen jurídico de los depositarios centrales de valores y de las entidades de
contrapartida central y sobre requisitos de transparencia de los emisores de valores admitidos a
negociación en un mercado secundario oficial. Disposición 10141 -16 págs

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

Día 01/08/2017
•

OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD. - ACUERDO de 3 de julio de 2017, del Consejo de
Administración de Osakidetza-Servicio vasco de salud, por el que se aprueba la oferta de empleo público
del ente público para el ejercicio 2017. Disposición 3864

Día 02/08/2017
•

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES. - ORDEN de 12 de julio de 2017, de la Consejera de
Empleo y Políticas Sociales, por la que se efectúa, para el año 2017, la convocatoria prevista en el Decreto
271/2012, de 4 de diciembre, por el que se regulan las subvenciones para el fomento de actividades del
tercer sector en el ámbito de la intervención social en el País Vasco, para actividades de gestión del
conocimiento para la intervención social. Disposición 3895

Día 22/08/2017
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA
•

ORDEN de 4 de julio de 2017, de la Consejera de Trabajo y Justicia, por la que se convocan y regulan
ayudas para la incorporación de personas socias a empresas de economía social. Disposición 4147

•

ORDEN de 4 de julio de 2017, de la Consejera de Trabajo y Justicia, por la que se convocan y regulan las
ayudas para emprender en economía social y para la promoción territorial planificada de empresas de
economía social. Disposición 4148

•

ORDEN de 27 de julio de 2017, de la Consejera de Trabajo y Justicia, por la que se convocan y regulan las
ayudas para la asistencia técnica en las Empresas de Economía Social de la Comunidad Autónoma del País
Vasco. Disposición 4149

•

ORDEN de 27 de julio de 2017, de la Consejera de Trabajo y Justicia, por la que se convocan y regulan las
ayudas para la intercooperación empresarial en la Economía Social. Disposición 4150

B.O.T.H.A. (Boletín Oficial del T.H. de Alava)
Día 07/08/2017
•

DECRETOS FORALES DEL CONSEJO DE GOBIERNO FORAL. - Decreto Foral 35/2017, del Consejo de
Gobierno Foral de 26 de julio, que deroga el Decreto Foral 908/1987, de 29 julio, que declaró inhábil el
mes de agosto a efectos de cómputo de plazos para la presentación de documentos, instancias y recursos
ante la Diputación Foral de Álava. Disposición 2940 -1 Pág.

Día 11/08/2017
•

DECRETOS FORALES DEL CONSEJO DE GOBIERNO FORAL. - Decreto Foral 40/2017, del Consejo de
Gobierno Foral de 3 de agosto, que aprueba los precios públicos por suministro de información pública.
Disposición 3053 – 3 Págs.

Día 23/08/2017
•

DECRETOS NORMATIVOS DE URGENCIA FISCAL. - Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 5/2017, del
Consejo de Gobierno Foral de 3 de agosto, que adapta a la normativa tributaria alavesa diversas
modificaciones introducidas en el Impuesto sobre el Valor Añadido, en los Impuestos Especiales y en el
interés de demora. Disposición 3154 – 3 Págs.

B.O.B. (Boletín Oficial de Bizkaia)

Día 07/08/2017
•

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS. - ORDEN FORAL 1406/2017, de 26 de julio, del diputado
foral de Hacienda y Finanzas por la que se aprueba el modelo 781 de declaración informativa de cuentas
vivienda. 33 Págs.

B.O.G. (Boletín Oficial de Gipuzkoa)

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