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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.), semana del 14 al 20 de julio de 2018.
I.- CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES:
Boletín Oficial del Estado día 17/07/2018


Resolución de 6 de julio de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica el Acuerdo sectorial nacional de la industria salinera para los años 2018 y 2019.
Disposición 10045 – 2 págs.



Resolución de 6 de julio de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica el IV Convenio colectivo de empresas de centros de jardinería. Disposición 10047 – 51
págs.

Boletín Oficial del Estado día 18/07/2018


Resolución de 17 de julio de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. Disposición 10096 – 5 págs.

Boletín Oficial de Guipúzcoa día 19/07/2018


GOBIERNO VASCO. TRABAJO Y JUSTICIA. Convenio Colectivo del sector de Alojamientos
de Gipuzkoa. 37 págs.

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

día 14/07/2018


MINISTERIO DE HACIENDA. – Impuesto sobre el Valor Añadido. - Orden
HAC/748/2018, de 4 de julio, por la que se modifica la Orden HAP/2652/2012, de 5 de
diciembre, por la que se aprueban las tablas de devolución que deberán aplicar las entidades
autorizadas a intervenir como entidades colaboradoras en el procedimiento de devolución del
Impuesto sobre el Valor Añadido en régimen de viajeros regulado en el artículo 21, número 2.
º, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. Disposición
9855 – 3 págs.



MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. - Subvenciones. - Real
Decreto 862/2018, de 13 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 849/2017, de 22 de
septiembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
al fomento del asociacionismo, a entidades asociativas representativas del sector pesquero.
Disposición 9857 - 4 págs.
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA. – Organización.


Real Decreto 863/2018, de 13 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica
básica del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Disposición 9858 – 22
págs.



Real Decreto 864/2018, de 13 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica
básica del Ministerio para la Transición Ecológica. Disposición 9859 – 22 págs.



Real Decreto 865/2018, de 13 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica
básica del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Disposición 9860 – 18
págs.

día 16/07/2018


COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES. - Sociedades anónimas cotizadas.
Cajas de ahorros. - Circular 2/2018, de 12 de junio, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se modifica la Circular 5/2013, de 12 de junio, que establece los modelos
de informe anual de gobierno corporativo de las sociedades anónimas cotizadas, de las cajas
de ahorros y de otras entidades que emitan valores admitidos a negociación en mercados
oficiales de valores, y la Circular 4/2013, de 12 de junio, que establece los modelos de informe
anual de remuneraciones de los consejeros de sociedades anónimas cotizadas y de los
miembros del consejo de administración y de la comisión de control de las cajas de ahorros
que emitan valores admitidos a negociación en mercados oficiales de valores. Disposición 9935
– 163 págs.



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. - Juzgados de Primera Instancia.


Acuerdo de 14 de junio de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se atribuye a determinados Juzgados de Primera Instancia
de Cataluña, el conocimiento de los asuntos propios de los juzgados de familia.
Disposición 9987 – 2 págs.



Acuerdo de 14 de junio de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se atribuye al Juzgado de Primera Instancia n.º 5 de
Algeciras, de nueva creación, el conocimiento con carácter exclusivo y excluyente, de
la materia de derecho de familia. Disposición 9988 – 1 págs.

día 17/07/2018


MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL. - Procedimientos
administrativos. Gestión informatizada. - Resolución de 10 de julio de 2018, del
Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, O.A., por la que se crea el sello
electrónico cualificado del organismo. Disposición 9997 – 2 págs.
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MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL. - Ayudas. Resolución
de 4 de julio de 2018, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se aprueba la segunda
convocatoria para la selección de operaciones que se financiarán con el Fondo Social Europeo
en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil. Disposición 10043 – 28 págs.

día 18/07/2018


MINISTERIO DE HACIENDA. - Impuestos. Orden HAC/763/2018, de 10 de julio, por la
que se modifica la Orden HAP/2486/2014, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el
modelo 143 para la solicitud del abono anticipado de las deducciones por familia numerosa y
personas con discapacidad a cargo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se
regulan el lugar, plazo y formas de presentación; la Orden HFP/105/2017, de 6 de febrero, por
la que se aprueba el modelo 122 "Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Deducciones por familia numerosa, por personas con discapacidad a cargo o por ascendiente
con dos hijos separado legalmente o sin vínculo matrimonial. Regularización del derecho a la
deducción por contribuyentes no obligados a presentar declaración"; y el modelo 136
"Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
Gravamen Especial sobre los Premios de determinadas Loterías y Apuestas. Autoliquidación"
aprobado por la Orden HAP/70/2013, de 30 de enero. Disposición 10064 – 11 págs.

B.O.P.V. (Boletín Oficial del País Vasco)
día 16/07/2018


DEPARTAMENTO DE SALUD. - ORDEN de 25 de junio de 2018, del Consejero de Salud, por
la que se crea el Consejo Asesor de Atención Primaria de Euskadi. Disposición 3666 – 3 págs.



DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS. - Orden.





ORDEN de 27 de junio de 2018, de la Consejera de Desarrollo Económico e
Infraestructuras, por la que se hace pública, para el ejercicio 2018, la convocatoria
de concesión de ayudas a las asociaciones y federaciones profesionales y
empresariales de los sectores agrario, pesquero y alimentario de la Comunidad
Autónoma del País Vasco en el marco del Decreto 233/2011, de 15 de noviembre
(Programa «Elkarteak»). Disposición 3673 – 4 págs.



ORDEN de 4 de julio de 2018, de la Consejera de Desarrollo Económico e
Infraestructuras, por la que se adapta el Decreto 30/2010, de 26 de enero, y se da a
conocer el volumen total de ayudas a conceder a las organizaciones de personas
productoras de frutas y hortalizas para al año 2018. Disposición 3674 – 2 págs.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA. ORDEN de 27 de junio de 2018, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y
Vivienda, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de
subvenciones a los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País Vasco así como a los
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Concejos de los municipios alaveses para la elaboración de Planes de acción del paisaje para el
ejercicio 2018. Disposición 3677 – 9 págs.
día 17/07/2018


DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA. - ORDEN de 28 de junio de 2018, de la
Consejera de Trabajo y Justicia, por la que se inicia el procedimiento de concesión, para el año
2018, de las subvenciones a las Organizaciones Sindicales integrantes del Comité de
Elecciones Sindicales, de los Comités Territoriales, y de la Inspección establecidos en el
Decreto 237/2000, de 28 de noviembre. Disposición 3697 - 3 págs.

día 19/07/2018


DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ECONOMÍA. - DECRETO 103/2018, de 10 de julio, por el
que se desarrolla el Programa de apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas, personas
empresarias individuales y profesionales autónomas para el año 2018. Disposición 3723 – 15
págs.



DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS. - RESOLUCIÓN
de 4 de julio de 2018, de la Viceconsejera de Tecnología, Innovación y Competitividad, por la
que se hace pública la convocatoria de la fase II, para el ejercicio 2018, de las ayudas a la
Investigación Colaborativa en áreas estratégicas - Programa Elkartek. Disposición 3735 – 9
págs.



DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA. ORDEN de 4 de julio de 2018, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y
Vivienda, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de
subvenciones para la integración de la perspectiva de género en el planeamiento municipal y el
urbanismo para el ejercicio 2018. Disposición 3736 – 10 págs.

B.O.T.H.A. (Boletín Oficial del T.H. de Álava)
día 16/07/2018


ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO FORAL. - Acuerdo 342/2018, del Consejo de
Gobierno Foral de 26 de junio. Aprobar la convocatoria de ayudas para la generación de
empleo en zonas desfavorecidas de Álava. Disposición 2738 – 1 págs.



ORDEN FORAL (DEPARTAMENTO DE EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE). - Orden Foral
220/2018, de 26 de junio, que aprueba la convocatoria de subvenciones a clubes y
agrupaciones deportivas adscritos/as a federaciones deportivas alavesas, para ayudar a los
desplazamientos de equipos cadetes y juveniles a lo largo de 2018. Disposición 2723 -13
págs.
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día 18/07/2018


DECRETOS FORALES DEL CONSEJO DE GOBIERNO FORAL. - Decreto Foral 34/2018, del
Consejo de Gobierno Foral de 10 de julio. Determinación de las actividades prioritarias de
mecenazgo para el año 2018. Disposición 2759 – 6 págs.



INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL.


Convocatoria de ayudas dirigidas a asociaciones o fundaciones para contribuir al
desarrollo de programas y actividades enmarcadas en el ámbito de actuación de
intervención social. Ejercicio 2018. Disposición 2757 – 29 págs.



Convocatoria de ayudas dirigidas a asociaciones o fundaciones para contribuir al
desarrollo de programas y actividades dirigidas a personas en situación de diversidad
funcional y sus familias. Ejercicio 2018. Disposición 2758 – 29 págs.



Convocatoria de ayudas dirigidas a asociaciones o fundaciones para contribuir al
desarrollo de programas y actividades orientadas a la promoción social de las
personas mayores en el ámbito rural. Ejercicio 2018. Disposición 2760 – 27 págs.



Convocatoria de ayudas dirigidas a asociaciones o fundaciones para contribuir al
desarrollo de programas y actividades dirigidas a personas menores de edad en el
ámbito de la desprotección y sus familias. Ejercicio 2018. Disposición 2761 – 29
págs.



Convocatoria de ayudas dirigidas a asociaciones o fundaciones del ámbito de los
servicios sociales para contribuir a su mantenimiento. Ejercicio 2018. Disposición
2762 – 26 págs.

día 20/07/2018


NORMAS FORALES. - Norma Foral 11/2018, de 11 de julio, de modificación de la Norma
Foral 33/2013, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas al
objeto de considerar la utilización del transporte colectivo para traslado a los centros de
trabajo como retribución en especie exenta de tributar. Disposición 2801 - 1 págs.

B.O.B. (Boletín Oficial de Bizkaia)
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B.O.G. (Boletín Oficial de Gipuzkoa)

día 17/07/2018


DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, MEDIO RURAL Y EQUILIBRIO
TERRITORIAL. - Bases reguladoras y convocatoria de 2018 del "Programa para promover la
ciberseguridad en las empresas industriales de Gipuzkoa". Disposición 5081 – 23 págs.
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