N.º 35/2018

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 17 al 23 de noviembre de 2018.
I.- CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES:
Boletín Oficial de Gipuzkoa del 19/11/2018
•

Convenio colectivo de Limpieza de Edificios y Locales de Gipuzkoa. Disposición 7579 – 34
págs.

Boletín Oficial del Estado del 23/11/2018
•

Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el III Convenio colectivo estatal de reforma juvenil y protección de menores.
Disposición 16011 - 66 pág.

•

Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el XXI Convenio colectivo de ámbito estatal para las industrias extractivas,
industrias del vidrio, industrias cerámicas y para las del comercio exclusivista de los mismos
materiales. Disposición 16016 - 76 págs.

II.-DISPOSICIONES NORMATIVAS:
B.O.E. (Boletín Oficial del Estado)
día 17/11/2018
•

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL. - Seguridad Social.
- Resolución de 6 de noviembre de 2018, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la
que se autoriza a diferir el pago de cuotas a las empresas y a los trabajadores por cuenta
propia o autónomos afectados por las lluvias torrenciales y desbordamientos de torrentes
acaecidos los días 18, 19, 20 y 21 de octubre de 2018 en las provincias de Málaga, Sevilla,
Cádiz, Valencia, Castellón, Tarragona y Teruel, así como en la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears. Disposición 15708 - 2 págs.

día 19/11/2018
•

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD. Aparatos eléctricos y electrónicos. - Real Decreto 1364/2018, de 2 de noviembre, por el
que se modifica el Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización
de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. Disposición 15733
- 12 págs.
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•

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA. - Medio marino. - Real Decreto
1365/2018, de 2 de noviembre, por el que se aprueban las estrategias marinas. Disposición
15734 - 12 págs.

día 20/11/2018
•

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD. Protección de los animales. - Real Decreto 1386/2018, de 19 de noviembre, por el que se
modifica el Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, por el que se establecen las normas
básicas aplicables para la protección de los animales utilizados en experimentación y otros
fines científicos, incluyendo la docencia. Disposición 15797 - 3 págs.

•

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA. - Medidas urgentes. Real Decreto 1387/2018, de 19 de noviembre, por el que se extiende el ámbito de aplicación
de las medidas previstas en el Real Decreto-ley 2/2017, de 27 de enero, por el que se adoptan
medidas urgentes para paliar los daños causados por los últimos temporales, y en los
Acuerdos del Consejo de Ministros de 9 y 23 de diciembre de 2016, a los daños sufridos en
infraestructuras municipales como consecuencia de catástrofes naturales ocurridas hasta la
finalización del mes de junio de 2017. Disposición 15798 - 4 págs.

día 23/11/2018
•

CORTES GENERALES. - Medidas urgentes. - Resolución de 15 de noviembre de 2018, del
Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación
del Real Decreto-ley 16/2018, de 26 de octubre, por el que se adoptan determinadas medidas
de lucha contra el tráfico ilícito de personas y mercancías en relación con las embarcaciones
utilizadas. Disposición 15962 - 1 pág.

•

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO. - Combustibles gaseosos. Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña
y Mediana Empresa, por la que se actualiza el listado de normas de la instrucción técnica
complementaria ITC-ICG 11 del Reglamento técnico de distribución y utilización de
combustibles gaseosos, aprobado por el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio. Disposición
16017 - 5 págs.
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B.O.P.V. (Boletín Oficial del País Vasco)
día 19/11/2018
•

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ECONOMÍA. - RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2018,
del Director de Política Financiera, por la que se establecen nuevos plazos de presentación de
los modelos de documentación estadístico-contable a cumplimentar por las Entidades de
Previsión Social Voluntaria del País Vasco y por la que se establecen los nuevos plazos para la
presentación de los informes sobre el cumplimiento de la función de vigilancia y supervisión
por parte de los depositarios de EPSV. Disposición 5661 – 3 págs.

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

día 21/11/2018
•

DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA. - Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 4/2018, del
Consejo de Gobierno Foral de 13 de noviembre. Aprobar la adaptación a la normativa
tributaria alavesa de diversas modificaciones introducidas en el Impuesto sobre el Valor de la
Producción de Energía Eléctrica durante los ejercicios 2018 y 2019 y en los Impuestos
Especiales. Disposición 4265 – 3 págs.

B.O.B. (Boletín Oficial de Bizkaia)
día 23/11/2018
•

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS. - DECRETO FORAL de la Diputación Foral de
Bizkaia 143/2018, de 13 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento por el que se
regulan las obligaciones tributarias formales del Territorio Histórico de Bizkaia aprobado por
Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 205/2008, de 22 de diciembre. Disposición
5853 - 3 págs.

B.O.G. (Boletín Oficial de Gipuzkoa)
día 19/11/2018
•

DIPUTADO GENERAL. - Norma Foral 6/2018, de 12 de noviembre, por la que se regula para
los vehículos pesados de transporte de mercancías el canon por uso de determinados tramos de
las carreteras de alta capacidad A-15 y N-1 en Gipuzkoa. Disposición 7589 – 8 págs.
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23/11/2018
•

DIPUTADO GENERAL. - Norma Foral 5/2018, de 12 de noviembre, sobre Participación
Ciudadana. Disposición 7588 - 29 págs.
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