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 13 al 18 de noviembre de 2017
I.- CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES:

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

Día 14/11/2017
•

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.- Orden ESS/1096/2017, de 13 de noviembre, por la que
se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2017 para las entidades que integran el sistema de la
Seguridad Social. Disposición 13064 – 6 págs

Día 15/11/2017
•

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA.- Resolución de 13 de noviembre de 2017, de la
Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 21 de
septiembre de 2004, por la que se establece la estructura y organización territorial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria. Disposición 13110 – 77 págs

Día 18/11/2017
•

JEFATURA DEL ESTADO.- Real Decreto-ley 17/2017, de 17 de noviembre, por el que se modifica la Ley
28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el
suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, para transponer la Directiva
2014/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014. Disposición 13277 – 5 págs

•

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA.- Orden HFP/1106/2017, de 16 de noviembre, por la que
se modifica la Orden EHA/3127/2009, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 190 para la
declaración del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas
ganancias patrimoniales e imputaciones de renta y los plazos de presentación de los modelos 171, 184,
345 y 347. Disposición 13279 – 40 págs

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

Día 13/11/2017
•

LEHENDAKARITZA.- DECRETO LEGISLATIVO 2/2017, de 19 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Control Económico y Contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
Disposición 5399

•

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.- DECRETO 245/2017, de 7 de noviembre, de creación de la Comisión
Interinstitucional para los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento. Disposición
5400

Día 17/11/2017
•

DEPARTAMENTO DE SALUD.- DECRETO 247/2017, de 14 de noviembre, de modificación del Decreto por
el que se regulan las ayudas destinadas a facilitar la adherencia a los tratamientos médicos prescritos por
personal del sistema sanitario de Euskadi. Disposición 5522

•

DEPARTAMENTO DE SALUD.- ORDEN de 27 de octubre de 2017, del Consejero de Salud, por la que se
desarrollan los comités de seguridad al o a la paciente de centros y servicios sanitarios ubicados en
Euskadi. Disposición 5523

B.O.T.H.A. (Boletín Oficial del T.H. de Álava)
B.O.B. (Boletín Oficial de Bizkaia)
B.O.G. (Boletín Oficial de Gipuzkoa)

Día 13/11/2017
•

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS.- Orden Foral 467/2017, de 7 de noviembre, por la que se
regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los libros registro del
impuesto sobre el valor añadido a través de la sede electrónica de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Disposición 7734 - 55 págs

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