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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 23

de

febrero al

1 de marzo del 2019.
“Nota Importante: Habiendo advertido que en nuestro anterior envío
de Mutualex no incluimos dos disposiciones de interés publicadas en BOB
del día 20/02/2019, adjuntamos al presente dichas disposiciones.”
B.O.B. (Boletín Oficial de Bizkaia)
día 20/02/2019


DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA.


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.

I.- CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES:
Boletín Oficial de Bizkaia del día 25/02/2019


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 Confiteria y Pasteleria Artesana
48000675011983). 3 págs.

de

Bizkaia

(código

de

convenio
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Boletín Oficial de Gipuzkoa del día 26/02/2019


Acuerdo de prórroga de la ultraactividad del convenio colectivo de Industria
y Comercio de Alimentación de Gipuzkoa. Disposición 1033 – 2 págs.

Boletín Oficial de Alaba del día 27/02/2019


Revisión salarial 2019 del convenio colectivo de sector para la industria del
transporte de mercancías por carretera y agencias de transporte de
Álava. Disposición 513 - 5 págs.

Boletín Oficial de Gipuzkoa del día 28/02/2019


Revisión salarial del convenio colectivo de limpieza pública viaria y recogida
de residuos sólidos urbanos de Gipuzkoa. Disposición 1143 - 2 págs.

Boletín Oficial del Estado del día 01/03/2019


Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registra y publica el acuerdo de modificación del Convenio
colectivo estatal de empresas de seguridad. Disposición 2019-2947 3 págs.



Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registra y publica el acuerdo sobre la revisión salarial del año
2019 del Convenio colectivo estatal de pastas, papel y
cartón. Disposición 2019-2951 - 5 págs.



Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registra y publica el acuerdo sobre la tabla salarial del año
2017 del V Convenio colectivo general de ámbito estatal para el sector del
estacionamiento regulado en superficie y retirada y depósito de vehículos de
la vía pública. PDisposición 2019-2952 - 2 págs.



Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registra y publica el acuerdo de modificación del Convenio
colectivo estatal de industrias lácteas y sus derivados. Disposición 20192957 - 2 págs.
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Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registra y publica la Sentencia de la Sala de lo Social del
Tribunal Supremo, relativa al Convenio colectivo estatal para las empresas
de seguridad para el periodo julio 2015-2016. Disposición 2019-2958 10 págs.

Boletín Oficial de Alava del día 01/03/2019


Arabako Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzua enpresaren hitzarmen kolektiboko
artikuluen aldaketaren akordioa. Disposición 581 - 3 págs.

II.-DISPOSICIONES NORMATIVAS:
B.O.E. (Boletín Oficial del Estado)
día 23/02/2019


JEFATURA DEL ESTADO. - Medidas urgentes. - Real Decreto-ley 4/2019,
de

22

de

febrero,

del

Régimen

Especial

de

las

Illes

Balears. Disposición 2019-2550 - 13 págs.


MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL. Organización. - Real Decreto 76/2019, de 22 de febrero, por el que se
modifica el Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto, por el que se regula la
composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo,
para su adaptación a la nueva estructura de los departamentos ministeriales
de la Administración General del Estado. Disposición 2019-2552 - 2 págs.



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


Biocustodia. - Orden PCI/168/2019, de 22 de febrero, por la que se
publica el Plan Nacional de Biocustodia, aprobado por el Consejo de
Seguridad Nacional. Disposición 2019-2553 - 5 págs.



Organización. - Orden PCI/169/2019, de 22 de febrero, por la que
se crea el Consejo de Desarrollo Sostenible. Disposición 2019-2554 6 págs.
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA. - Medio marino. - Real
Decreto 79/2019, de 22 de febrero, por el que se regula el informe de
compatibilidad y se establecen los criterios de compatibilidad con las
estrategias marinas. Disposición 2019-2557 - 16 págs.

día 27/02/2019


MINISTERIO DE FOMENTO. - Seguridad aérea. - Resolución de 1 de
febrero de 2019, de la Secretaría General de Transporte, por la que se
aprueba la actualización de la parte pública del Programa Nacional de
Seguridad para la Aviación Civil. Disposición 2019-2707 - 104 págs.

día 28/02/2019


MINISTERIO

DE

EDUCACIÓN

Y

FORMACIÓN

PROFESIONAL.

-

Educación Secundaria. Evaluación. - Orden EFP/196/2019, de 26 de
febrero, por la que se regulan las pruebas de la evaluación final de
Educación

Secundaria

Obligatoria,

para

el

curso

2018/2019. Disposición 2019-2782 - 3 págs.


MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL. Seguridad Social. Contabilidad presupuestaria. - Corrección de errores
de la Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la Intervención General de
la Seguridad Social, por la que se modifica la de 3 de julio de 2014, por la
que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para las Entidades que
integran el Sistema de la Seguridad Social; y se crean nuevas subcuentas en
la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que
integran

el

Sistema

de la

Seguridad

Social. Disposición 2019-2783

-

1 pág.


MINISTERIO DE HACIENDA. - Valores negociados en centros de
negociación. - Orden HAC/202/2019, de 20 de febrero, por la que se
aprueba la relación de valores negociados en centros de negociación, con su
valor de negociación medio correspondiente al cuarto trimestre de 2018, a
efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del año 2018 y de
la

declaración

informativa

anual

rentas. Disposición 2019-2829 - 8 págs.

acerca

de

valores,

seguros

y
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día 01/03/2019


CORTES GENERALES. - Medidas urgentes. - Resolución de 21 de febrero
de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 2/2019, de 25 de enero,
por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por
temporales y otras situaciones catastróficas. Disposición 2019-2858 1 pág.



MINISTERIO

DE

AGRICULTURA,

PESCA

Y

ALIMENTACIÓN.

-

Ganadería. Sanidad animal. - Real Decreto 45/2019, de 8 de febrero, por
el que se establecen las normas zootécnicas aplicables a los animales
reproductores de raza pura, porcinos reproductores híbridos y su material
reproductivo, se actualiza el Programa nacional de conservación, mejora y
fomento de las razas ganaderas y se modifican los Reales Decretos
558/2001, de 25 de mayo; 1316/1992, de 30 de octubre; 1438/1992, de 27
de noviembre; y 1625/2011, de 14 de noviembre. Disposición 2019-2859 33 págs.
B.O.P.V. (Boletín Oficial del País Vasco)
día 25/02/2019


DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO. DECRETO 22/2019, de 19 de febrero, por el que se aprueba el cambio de
denominación del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Bizkaia por el
de Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia. Disposición 992 - 1 pág.

día 28/02/2019


LEHENDAKARITZA. - LEY 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad
Energética de la Comunidad Autónoma Vasca. Disposición 1087 - 37 págs.

día 01/03/2019


DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD. - DECRETO 30/2019, de 26 de febrero,
de modificación del

Decreto sobre la participación voluntaria de la

ciudadanía en el sistema vasco de atención de emergencias y del Decreto de
distinciones del Gobierno Vasco en materia de atención de emergencias y
protección civil. Disposición 1121 - 9 págs.
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B.O.T.H.A. (Boletín Oficial del T.H. de Álava)
día 01/03/2019


DECRETOS FORALES DEL CONSEJO DE GOBIERNO FORAL. - Decreto
Foral 12/2019, del Consejo de Gobierno Foral de 26 de febrero, por el que
se aprueba el Proyecto de modificación del Reglamento de Servicios de
Transporte

de

Personas

Viajeras

en

el

Territorio

Histórico

de

Álava. Disposición 579 - 103 págs.
B.O.B. (Boletín Oficial de Bizkaia)
día 28/02/2019


DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS. - Resolución 5/2019, de
21 de febrero, de la Dirección General de Hacienda, por la que se hacen
públicos los criterios generales que informan el Plan de Lucha contra el
Fraude de la Hacienda Foral de Bizkaia para el año 2019. 16 or.

día 01/03/2019


DEPARTAMENTO

DE

HACIENDA

Y

FINANZAS.

- ORDEN

FORAL

353/2019, de 20 de febrero, del diputado foral de Hacienda y
Finanzas, por la que se aprueba el modelo 179, «Declaración Informativa
de la cesión de viviendas para uso turístico» y se establecen las condiciones
y el procedimiento para su presentación. 8 págs.
día 01/03/2019


DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA. - Resolución, de 20 de
febrero de 2019, del delegado de Trabajo y Seguridad Social de Bizkaia, por
la que, a instancias del Ayuntamiento de Galdakao, se modifica en lo relativo
a dicho municipio la Resolución de 14 de septiembre de 2018 que aprobó el
calendario de las fiestas Locales y general del Territorio Histórico de Bizkaia
para el año 2019. BOB-2019a043-(III-62). 1 págs.
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B.O.G. (Boletín Oficial de Gipuzkoa)
D.O.U.E. (Diario Oficial de la Unión Europea): Link Diario Oficial de la Unión
Europea
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