Nº 48 / Año 2019
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 16 al 22 de febrero del 2019.
I.- CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES:
Boletín Oficial de Bizkaia del día 18/02/2019


Resolución del delegado territorial de Trabajo, y Seguridad Social de Bizkaia del
Departamento de Trabajo y Justicia, por la que se dispone el registro, publicación
y depósito de la subsanación y la revisión salarial 2019 del Convenio Colectivo de
Conservas

y

salazones

de

pescado

de

Bizkaia

(código

de

convenio

48000685011981). 1 pág.
Boletín Oficial de Bizkaia del día 20/02/2019



Resolución del delegado territorial de Trabajo, y Seguridad Social de Bizkaia del
Departamento de Trabajo y Justicia, por la que se dispone el registro, publicación y depósito
de la revisión salarial 2019 del Convenio Colectivo de Construcción de Bizkaia (código de
convenio 48000715011981). 10 págs.



Resolución del delegado territorial de Trabajo y Seguridad Social de Bizkaia del
Departamento de Trabajo y Justicia, por la que se dispone el registro, publicación y depósito
de la revisión salarial 2019 del Convenio Colectivo del sector de Limpieza de Edificios y
Locales de Bizkaia (código de convenio 48001445011981). 4 págs.

Boletín Oficial del Estado del día 20/02/2019


Resolución de 6 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el Acta del acuerdo de modificación del Convenio
colectivo estatal del sector de acción e intervención social. Disposición 2019-2330
- 9 págs.



Resolución de 6 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica la Sentencia y Auto de aclaración de la Sala de lo Social
del Tribunal Supremo, relativos al Convenio colectivo estatal del sector de
industrias de turrones y mazapanes. Disposición 2019-2331 - 21 págs.
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Boletín Oficial del Estado día 21/02/2019


Resolución de 11 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el Acta del acuerdo relativo a las tablas salariales para el
año 2019 del II Convenio colectivo de ámbito estatal del sector de Contact Center.
Disposición 2019-2407 - 3 págs.



Resolución de 11 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el Acta del acuerdo relativo a las tablas salariales para el
año 2019 del Convenio colectivo para la fabricación de conservas vegetales.
Disposición 2019-2408 - 3 págs.



Resolución de 11 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica la revisión salarial para el año 2018 del Convenio
Colectivo Nacional del ciclo de comercio de papel y artes gráficas. Disposición
2019-2409 - 3 págs.



Resolución de 11 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica la revisión salarial para el año 2019 del IV Convenio
colectivo sectorial estatal de servicios externos auxiliares y atención al cliente en
empresas de servicios ferroviarios. Disposición 2019-2410 - 3 págs.



Resolución de 11 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registran y publican las revisiones salariales para los años 2018 y 2019 del
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 2019-2411 - 3 págs.



Resolución de 11 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registran y publican las tablas salariales para el año 2019 del IV Convenio
colectivo estatal de instalaciones deportivas y gimnasios. Disposición 2019-2412 3 págs.

Boletín Oficial de Bizkaia del 22/02/2019


Resolución del delegado territorial de Trabajo, y Seguridad Social de Bizkaia del
Departamento de Trabajo y Justicia, por la que se dispone el registro, publicación
y depósito de la revisión salarial 2019 del Convenio Colectivo de Comercio del
Metal (código de convenio 48000575011981). 5 págs.
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Resolución del delegado territorial de Trabajo, y Seguridad Social de Bizkaia del
Departamento de Trabajo y Justicia, por la que se dispone el registro, publicación
y depósito de la revisión salarial 2019 del Convenio colectivo de Estaciones de
servicio de Bizkaia (código de convenio 48004095011994). 5 págs.



Resolución del delegado territorial de Trabajo, y Seguridad Social de Bizkaia del
Departamento de Trabajo y Justicia, por la que se dispone el registro, publicación
y depósito de la revisión salarial 2019 del Convenio colectivo de Transporte de
viajeros por carretera regulares y discrecionales de Bizkaia (código de convenio
48002335011981). 5 págs.

II.-DISPOSICIONES NORMATIVAS:
B.O.E. (Boletín Oficial del Estado)
Día 16/02/2019


MINISTERIO

DE

ASUNTOS

EXTERIORES,

UNIÓN

EUROPEA

Y

COOPERACIÓN. - Acuerdos internacionales. - Aplicación provisional del
Acuerdo entre el Reino de España y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte sobre la participación en determinadas elecciones de nacionales de cada
país residentes en el territorio del otro, hecho en Madrid el 21 de enero de 2019.
Disposición 2019-2143 - 4 págs.



MINISTERIO DE HACIENDA. - Impuestos Especiales de Fabricación, sobre
las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos y sobre el Valor
Añadido. - Orden HAC/135/2019, de 31 de enero, por la que se modifica la Orden
EHA/3482/2007, de 20 de noviembre, por la que se aprueban determinados
modelos, se refunden y actualizan diversas normas de gestión en relación con los
Impuestos Especiales de Fabricación y con el Impuesto sobre las Ventas
Minoristas

de

Determinados

Hidrocarburos

y

se

modifica

la

Orden

EHA/1308/2005, de 11 de mayo, por la que se aprueba el modelo 380 de
declaración-liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido en operaciones
asimiladas a las importaciones, se determinan el lugar, forma y plazo de
presentación, así como las condiciones generales y el procedimiento para su
presentación por medios telemáticos. Disposición 2019-2144 - 15 págs.

Nº 48 / Año 2019
Día 20/02/2019


MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E
IGUALDAD. - Transportes terrestres. - Real Decreto 70/2019, de 15 de
febrero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres y otras normas reglamentarias en materia de formación de
los conductores de los vehículos de transporte por carretera, de documentos de
control en relación con los transportes por carretera, de transporte sanitario por
carretera, de transporte de mercancías peligrosas y del Comité Nacional del
Transporte por Carretera. Disposición 2019-2289 - 111 págs.

Día 21/02/2019


JEFATURA DEL ESTADO


Código Penal. - Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por la que se
modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal,
para transponer Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y
de terrorismo, y abordar cuestiones de índole internacional. Disposición
2019-2363 - 15 págs.



Secretos empresariales. - Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos
Empresariales. Disposición 2019-2364 - 15 págs.



CORTES GENERALES


Medidas urgentes. - Resolución de 13 de febrero de 2019, del Congreso
de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
Convalidación del Real Decreto-ley 1/2019, de 11 de enero, de medidas
urgentes para adecuar las competencias de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia a las exigencias derivadas del derecho
comunitario en relación a las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas
comunes para el mercado interior de la electricidad y del gas natural.
Disposición 2019-2365 - 1 pág.
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MINISTERIO DE JUSTICIA


Registro Civil. - Instrucción de 18 de febrero de 2019, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, sobre actualización del régimen
registral de la filiación de los nacidos mediante gestación por sustitución.
Disposición 2019-2367 - 1 pág.

Día 22/02/2019


MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E
IGUALDAD.

-

Crimen

organizado

y

delincuencia

grave.

-

Orden

PCI/161/2019, de 21 de febrero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Seguridad Nacional, por el que se aprueba la Estrategia Nacional contra el Crimen
Organizado y la Delincuencia Grave. Disposición 2019-2442 - 27 págs.
B.O.P.V. (Boletín Oficial del País Vasco)
Día 18/02/2019


DEPARTAMENTO DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO. - CORRECCIÓN DE
ERRORES del Decreto 200/2013, de 9 de julio, de ordenación de los Albergues
Turísticos. Disposición 832 – 1 pág.

Día 19/02/2019


LEHENDAKARITZA


LEY 1/2019, de 14 de febrero, de medidas presupuestarias urgentes
para el ejercicio 2019 en relación con la renta de garantía de ingresos.
Disposición 867 – 3 págs.



LEY 2/2019, de 14 de febrero, de medidas presupuestarias urgentes
para el ejercicio 2019 en materia de retribuciones y otros aspectos
relativos a la prórroga. Disposición 868 – 4 págs.



LEY 3/2019, de 14 de febrero, de medidas presupuestarias urgentes
para el ejercicio 2019 en materia educativa. Disposición 869 – 21 págs.

Nº 48 / Año 2019
Día 21/02/2019


DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS. DEPARTAMENTO DE SALUD


ORDEN de 5 de febrero de 2019, de la Consejera de Desarrollo Económico
e Infraestructuras y del Consejero de Salud, por la que se aprueban las
normas técnicas específicas de adaptación de las condiciones higiénicosanitarias de los establecimientos del sector de productos de origen
vegetal. Disposición 920 – 11 págs.



ORDEN de 5 de febrero de 2019, de la Consejera de Desarrollo Económico
e Infraestructuras y del Consejero de Salud, por la que se aprueban las
normas técnicas específicas de adaptación de las condiciones higiénicosanitarias de los establecimientos del sector de productos de panadería,
pastelería y harinas. Disposición 921 – 9 págs.



DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD


DECRETO 17/2019, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas.
Disposición 922 – 82 págs.

Día 22/02/2019


DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD. - DECRETO 21/2019, de 12 de febrero, de
segunda modificación del Decreto por el que se regulan las obligaciones de
autoprotección exigibles a determinadas actividades, centros o establecimientos
para hacer frente a situaciones de emergencia. Disposición 955 – 19 págs.

B.O.T.H.A. (Boletín Oficial del T.H. de Álava)
Día 20/02/2019


DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS. -

Decreto

Foral 5/2019, del Consejo de Gobierno Foral de 12 de febrero. Aprobar la
regulación del régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido para el
2019. Disposición 469- 33 págs.
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B.O.B. (Boletín Oficial de Bizkaia)
Día 19/02/2019


DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS. - DECRETO FORAL 6/2019, de
12 de febrero, de la Diputación Foral de Bizkaia por el que se modifica el Decreto
Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 91/2018, de 3 de julio, por el que se
aprueban las normas técnicas de valoración catastral de los bienes inmuebles de
características especiales. 3 págs.

Día 20/02/2019


DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS. - ORDEN FORAL 293/2019, de
11 de febrero, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se crea la
Unidad de Impuestos Especiales y se dictan normas para su organización y
funcionamiento. 4 págs.

B.O.G. (Boletín Oficial de Gipuzkoa)
Día 20/02/2019


DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA. - Norma Foral 3/2019, de 11 de febrero,
de aprobación de determinadas medidas tributarias para el año 2019. Disposición
889 – 37 págs.

Día 21/02/2019


DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS. - Decreto Foral 3/2019, de 19
de febrero, por el que se modifica el Reglamento por el que se desarrollan
determinadas obligaciones tributarias formales. Disposición 1137 – 4 págs.

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