GENER 2013

JEFATURA DEL ESTADO
* Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero, por el que se prorroga el
programa de recualificación profesional de las personas que agoten su
protección por desempleo y se adoptan otras medidas urgentes para el
empleo y la protección social de las personas desempleadas (BOE núm. 23
26/01/13).
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
* Orden ESS/56/2013, de 28 de enero, por la que se desarrollan las normas
legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese
de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional, contenidas
en la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2013 (BOE núm. 25 29/01/13).
*Orden ESS/66/2013, de 28 de enero, por la que se actualizan las cantidades
a tanto alzado de las indemnizaciones por lesiones, mutilaciones y
deformidades de carácter definitivo y no invalidantes (BOE núm. 26
30/01/13).
* Resolución de 15 de enero de 2013, de la Dirección General de Empleo,
por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal del sector de
las industrias cárnicas (BOE núm. 26 30/01/13).
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
* Resolución de 3 de enero de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se hace público el tipo legal de interés de
demora aplicable a las operaciones comerciales durante el 1er. semestre
natural del año 2013 (BOE núm. 7 08/01/13).
MINISTERIO DE FOMENTO
*Orden FOM/2861/2012, de 13 de diciembre, por la que se regula el
documento de control administrativo exigible para la realización de
transporte público de mercancías por carretera (BOE núm. 5 05/01/13).

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
*Decret 24/2013, de 8 de gener, sobre l'acreditació de la venda de
proximitat de productes agroalimentaris (DOG núm. 6290 10/01/13).

DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ
*Resolució EMO/2911/2012, de 21 de desembre, per la qual es disposa la
inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de les empreses
privades que gestionen equipaments i serveis públics afectes a l'activitat
esportiva i de lleure per als anys 2012-2014 (codi de conveni núm.
79001905012002) (DOG núm. 6287 07/01/13).
*Resolució EMO/39/2013, de 14 de gener, per la qual s'estableix el calendari
d'activitats firals de Catalunya de 2013 (DOG núm. 6299 23/01/13).
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
*Resolució TES/2970/2012, de 4 de desembre, per la qual s'estableixen els
criteris ambientals per a l'atorgament del distintiu de garantia de qualitat
ambiental a les flotes de vehicles (DOG núm. 6288 08/01/13).
*Resolució TES/2975/2012, de 4 de desembre, per la qual s'estableixen els
criteris ambientals per a l'atorgament del distintiu de garantia de qualitat
ambiental als establiments d'acabat fotogràfic (DOG núm. 6288 08/01/13).
*Resolució TES/2976/2012, de 4 de desembre, per la qual s'estableixen els
criteris ambientals per a l'atorgament del distintiu de garantia de qualitat
ambiental a les primeres matèries i als productes de cautxú reciclat (DOG
núm. 6288 08/01/13).
*Resolució TES/2977/2012, de 4 de desembre, per la qual s'estableixen els
criteris ambientals per a l'atorgament del distintiu de garantia de qualitat
ambiental als productes de fusta (DOG núm. 6288 08/01/13).
*Resolució TES/2978/2012, de 4 de desembre, per la qual s'estableixen els
criteris ambientals per a l'atorgament del distintiu de garantia de qualitat
ambiental als tallers de vehicles (DOG núm. 6288 08/01/13).
DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI
NATURAL
*Resolució AAM/70/2013, de 18 de gener, per la qual s'aprova la Instrucció
relativa als criteris d'aplicació de la normativa europea de producció i
etiquetatge dels productes ecològics (DOG núm. 6303 29/01/13).

FEBRER 2013

JEFATURA DEL ESTADO
* Real Decreto-ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el
sistema eléctrico y en el sector financiero (BOE núm. 29 02/02/13).
* Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el
régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de justicia y el
sistema de asistencia jurídica gratuita (BOE núm. 47 23/02/13).
* Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de
empleo (BOE núm. 47 23/02/13).
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
* Orden ECC/159/2013, de 6 de febrero, por la que se modifica la
parte II del anexo I de la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de
crédito al consumo (BOE núm. 34 08/02/13).
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
*Orden PRE/193/2013, de 7 de febrero, por la que se modifica la parte
III, del anexo II, del Real Decreto 1205/2011, de 26 de agosto, sobre la
seguridad de los juguetes (BOE núm. 39 14/02/13).
*Orden PRE/199/2013, de 29 de enero, por la que se define el formato
de entrega de los datos conservados por los operadores de servicios
de comunicaciones electrónicas o de redes públicas de
comunicaciones a los agentes facultados (BOE núm. 40 15/02/13).
*Real Decreto 128/2013, de 22 de febrero, sobre ordenación del
tiempo de trabajo para los trabajadores autónomos que realizan
actividades de transporte por carretera (BOE núm. 47 23/02/13).
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
*Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la
Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 "Ascensores" del
Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por
Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre (BOE núm. 46 22/02/13).

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
*Orden SSI/304/2013, de 19 de febrero, sobre sustancias para el
tratamiento del agua destinada a la producción de agua de consumo
humano (BOE núm. 50 27/02/13).

DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ
*Resolució EMO/305/2013, de 7 de gener, per la qual es disposa la
inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de
la indústria d'hostaleria i turisme de Catalunya per als anys 2012 i 2013
(codi de conveni núm. 79000275011992) (DOG núm. 6321 22/02/13).
*Decret 121/2013, de 26 de febrer, pel qual es regulen els fulls oficials
de queixa, reclamació i denúncia en les relacions de consum (DOG
núm. 6325 28/02/13).

MARÇ 2013

JEFATURA DEL ESTADO
* Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer
la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y
promover el envejecimiento activo (BOE núm. 65 16/03/13).
* Real Decreto-ley 6/2013, de 22 de marzo, de protección a los titulares
de determinados productos de ahorro e inversión y otras medidas de
carácter financiero (BOE núm. 71 23/03/13).
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
*Orden HAP/308/2013, de 26 de febrero, por la que se crea y regula el
Régimen de Representantes Aduaneros (BOE núm. 52 01/03/13).
*Orden HAP/470/2013, de 15 de marzo, por la que se aprueban los
modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2012, se
determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, se
establecen los procedimientos de obtención o puesta a disposición,
modificación y confirmación o suscripción del borrador de
declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y se
determinan las condiciones generales y el procedimiento para la
presentación de ambos por medios telemáticos o telefónicos (BOE
núm. 73 26/03/13).
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
* Resolución de 27 de febrero de 2013, de la Secretaría General del
Tesoro y Política Financiera, por la que se modifica la de 3 de enero de
2013, por la que se hace público el tipo legal de interés de demora
aplicable a las operaciones comerciales durante el primer semestre
natural del año 2013 (BOE núm. 53 02/03/13).
* Resolución de 1 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas, por la que se dictan normas de registro y
valoración del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias
(BOE núm. 58 08/03/13).

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
*Resolución de 25 de febrero de 2013, de la Dirección General de
Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de la
industria del calzado (BOE núm. 61 12/03/13).
*Resolución de 5 de marzo de 2013, de la Dirección General de
Empleo, por la que se registra y publica el V Convenio colectivo estatal
del sector de fabricantes de yesos, escayolas, cales y sus
prefabricados (BOE núm. 68 20/03/13).
*Orden ESS/484/2013, de 26 de marzo, por la que se regula el Sistema
de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social
(BOE núm. 75 28/03/13).
*Orden ESS/485/2013, de 26 de marzo, por la que se regulan las
notificaciones y comunicaciones por medios electrónicos en el ámbito
de la Seguridad Social (BOE núm. 75 28/03/13).
*Orden ESS/486/2013, de 26 de marzo, por la que se crea y regula el
Régimen electrónico de apoderamientos de la Seguridad Social para
la realización del trámites y actuaciones por medios electrónicos (BOE
núm. 75 28/03/13).
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
*Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la
utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos
eléctricos y electrónicos (BOE núm. 71 23/03/13).
*Real Decreto 176/2013, de 8 de marzo, por el que se derogan total o
parcialmente determinadas reglamentaciones técnico-sanitarias y
normas de calidad referidas a productos alimenticios (BOE núm. 76
29/03/13).
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
*Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Dirección General de la
Industria Alimentaria, por la que se modifica el calendario de concurso
de vinos que se celebrarán durante el año 2013 en territorio nacional
(BOE núm. 54 04/03/13).

*Orden AAA/401/2013, de 11 de marzo, por la que se publica la
convocatoria del Premio Alimentos de España al Mejor Vino, año 2013
(BOE núm. 63 14/03/13).
*Orden AAA/458/2013, de 11 de marzo, por la que se establece la
norma técnica fitosanitaria que deben cumplir los embalajes de
madera y se regula el régimen de autorización y registro de los
operadores de embalajes de madera (BOE núm. 70 22/03/13).

DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ
*Resolució EMO/361/2013, de 18 de febrer, per la qual s'aprova el
model que estableix els criteris per al reconeixement de l'especialitat
en hotel gastronòmic (DOG núm. 6326 01/03/13).
*Resolució EMO/362/2013, de 18 de febrer, per la qual s'aprova el
model que estableix els criteris per a l'atorgament de categoria als
establiments de turisme rural (DOG núm. 6326 01/03/13).
*Resolució EMO/382/2013, de 26 de febrer, pel qual es determinen les
activitats preventives que han de desenvolupar les mútues d'accidents
de treball i malalties professionals de la Seguretat Social a Catalunya
durant l'any 2013 (DOG núm. 6327 04/03/13).

ABRIL 2013
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
*Orden HAP/566/2013, de 8 de abril, por la que se regula el
Reglamento Electrónico Común (BOE núm. 88 12/04/13).
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
* Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad
de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos (BOE núm. 85
09/04/13).
* Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad
de las entidades sin fines lucrativos (BOE núm. 86 10/04/13).
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
*Resolución de 26 de marzo de 2013, de la Dirección General de
Empleo, por la que se registra y publica el V Convenio colectivo
general del sector de derivados del cemento (BOE núm. 85 09/04/13).
*Resolución de 26 de marzo de 2013, de la Dirección General de
Empleo, por la que se registra y publica el XVII Convenio colectivo
general de la industria química (BOE núm. 85 09/04/13).
*Resolución de 8 de abril de 2013, de la Dirección General de Empleo,
por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal de
grandes almacenes (BOE núm. 96 22/04/13).
*Resolución de 11 de abril de 2013, de la Dirección General de
Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal
de las empresas de seguridad (BOE núm. 99 25/04/13).
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
*Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el
procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética
de los edificios (BOE núm. 89 13/04/13).

*Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican
determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de
Instalaciones Térmicas de los Edificios, aprobado por Real Decreto
1027/2007, de 20 de julio (BOE núm. 89 13/04/13).
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
*Real Decreto 190/2013, de 15 de marzo, por el que se modifica el
Real Decreto 1615/2010, de 7 de diciembre, por el que se aprueba la
norma de calidad del trigo (BOE núm.82 05/04/13).
MINISTERIO DE FOMENTO
*Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan
Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación
edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016 (BOE
núm. 86 10/04/13).
DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ
*Resolució EMO/634/2013, de 13 de març, per la qual es disposa la
inscripció i la publicació del 1r. Conveni col·lectiu de treball per al
sector d’activitats forestals de Catalunya (codi de conveni núm.
791000450) (DOG núm. 6346 02/04/13).
*Resolució EMO/635/2013, de 13 de març, per la qual es disposa la
inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball per a les
empreses d’hostes/esses i promotors/ores de venda de Catalunya per
als anys 2012-2013 (codi de conveni núm. 79001965012003) (DOG
núm. 6346 02/04/13).
*Decret 151/2013, de 9 d’abril, sobre la potestad sancionadora en
matèria de consum i sobre el procediment de restitució de quantitats
percebudes indegudament, reposició de la situación alterada i
rescabalament de danys i perjudicis (DOG núm. 6353 11/04/13).
*Resolució EMO/893/2013, de 19 de març, per la qual es disposa la
inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball per al sector
del cava i vins escumosos de Catalunya per als anys 2012-2014 (codi
de conveni núm. 79000755011994) (DOG núm. 6364 26/04/13).
DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA,ALIMENTACIÓ I
MEDI NATURAL

*Resolució AAM/790/2013, de 2 d’abril, per la qual s’aprova la norma
tècnica específica de producció integrada de farratges (DOG núm.
6355 15/04/13).

MAIG 2013
JEFATURA DEL ESTADO
*Ley 1/2013, de 4 de mayo, de medidas para reforzar la protección de
los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social
(BOE núm.116 15/05/13).
*Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y
modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas (BOE núm.129
30/05/13).
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
*Resolución de 26 de abril de 2013, de la Dirección General de
Empleo, por la que se registra y publica el I Convenio colectivo
sectorial estatal para el sector de industrias de aguas de bebida
envasadas (BOE núm. 113 11/05/13).
*Resolución de 25 de abril de 2013, de la Dirección General de
Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal
del sector de las industrias lácteas y sus derivados (BOE núm. 114
13/05/13).
*Resolución de 8 de mayo de 2013, de la Dirección General de
Empleo, por la que se registra y publica el I Convenio colectivo
sectorial de limpieza de edificios y locales (BOE núm.123 23/05/13).
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
*Orden HAP/864/2013, de 14 de mayo, por la que se aprueban los
modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a
establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución
de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio
español, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el
31 de diciembre de 2012, se dictan instrucciones relativas al
procedimiento de declaración e ingreso y se establecen las
condiciones generales y el procedimiento para su presentación
telemática (BOE núm. 120 20/05/13).
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I
MEDI NATURAL

*Ordre AAM/1156/2013, de 24 de maig, de convocatòria del Premi a la
Innovació Tecnològica Agroalimentària corresponent a l'any 2013
(DOGC núm. 6387 31/05/13).

JUNY 2013

JEFATURA DEL ESTADO
*Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del
mercado de alquiler de viviendas (BOE núm.134 05/06/13).
*Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de
1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (BOE
núm.140 12/06/13).
*Ley 6/2013, de 11 de junio, de modificación de la Ley 32/2007, de 7
de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación,
transporte, experimentación y sacrificio (BOE núm.140 12/06/13).
*Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y
renovación urbanas (BOE núm.153 27/06/13).
*Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de
naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación,
el desarrollo y la innovación (BOE núm.155 29/06/13).
*Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra
la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades
locales con problemas financieros (BOE núm.155 29/06/13).

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
*Resolución de 14 de junio de 2013, de la Dirección General de
Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal
del sector de desinfección, desinsectación y desratización (BOE núm.
154 28/06/13).
*Resolución de 14 de junio de 2013, de la Dirección General de
Empleo, por la que se registra y publica el IX Convenio colectivo
estatal de entrega domiciliaria (BOE núm. 154 28/06/13).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
*Resolución de 28 de mayo de 2013, del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas, por la que se dictan normas de registro,

valoración e información a incluir en la memoria del inmovilizado
intangible (BOE núm. 132 03/06/13).

*Resolución de 26 de junio de 2013, de la Secretaría General del
Tesoro y Política Financiera, por la que se publica el tipo legal de
interés de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el
segundo semestre natural del año 2013 (BOE núm. 155 29/06/13)

DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ
*Resolució EMO/1227/2013, de 31 de maig, per la qual s’aproven les
bases reguladores de la línea d’ajuts del programa de suport a la
innovació de les petites i mitjanes empreses 2007-2013 (Inno Empresa),
i es fa pública la convocatoria per a l’any 2013 (DOGC núm. 6395
12/06/13).
*Resolució EMO/1233/2013, de 5 de juny, per la qual es disposa la
inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de
preparats alimentaris i productes dietètics de la Comunitat Autònoma
de Catalunya per als anys 2012-2014 (codi de conveni núm.
79000625011994). (DOGC núm. 6396 13/06/13).

JULIOL 2013
JEFATURA DEL ESTADO
*Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30
de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y la Ley 21/2003,
de 7 de julio, de Seguridad Aérea (BOE núm.160 05/07/13).
*Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por la que se adoptan
medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema
eléctrico (BOE núm.167 13/07/13).
*Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y
de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo (BOE núm.179
27/07/13).

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
*Resolución de 4 de julio de 2013, de la Dirección General de Empleo,
por la que se registra y publica el Convenio colectivo general de
ámbito estatal para el sector de entidades de seguros, reaseguros y
mutuas de accidentes de trabajo (BOE núm. 169 16/07/13).
*Resolución de 4 de julio de 2013, de la Dirección General de Empleo,
por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal de
jardinería (BOE núm. 173 20/07/13).
*Resolución de 17 de julio de 2013, de la Dirección General de
Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo del
sector de saneamiento público, limpieza viaria, riegos, recogida,
tratamiento y eliminación de residuos, limpieza y conservación de
alcantarillado (BOE núm. 181 30/07/13).

MINISTERIO DE FOMENTO
*Orden FOM/1230/2013, de 31 de mayo, por la que se establecen
normas de control en relación con los transportes públicos de viajeros
por carretera (BOE núm. 158 03/07/13).

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

*Real Decreto 548/2013, de 19 de julio, para la aplicación de las
medidas del programa de apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola
español (BOE núm. 173 20/07/13).

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
*Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes
(BOE núm. 164 10/07/13).
*Orden PRE/1435/2013, de 23 de julio, por la que se desarrolla el
Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en
materia de transporte sanitario por carretera (BOE núm. 180 29/07/13.

MINISTERIO DEL INTERIOR
*Real Decreto 475/2013, de 21 de junio, por el que se modifica el
Reglamento General de Conductores, aprobado por el Real Decreto
818/2009, de 8 de mayo, en materia de transporte de mercancías
peligrosas (BOE núm. 162 08/07/13).

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
*Llei 1/2013, de 16 de juliol, del tipus impositiu aplicable a les
transmissions patrimonials oneroses de béns immobles (DOG núm.
6422 22/07/13)

DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ
*Ordre EMO/156/2013, de 4 de juliol, per la qual s’aproven les bases
reguladores de la línea d’ajuts en forma de garantía per al
finançament empresarial de projectes d’autònoms, micro, petites i
mitjanes empreses i s’obre la corresponent convocatòria per a la línea
d’emprenedors, autònoms i comerços per a l’any 2013 (DOGC núm.
6415 11/07/13).
*Resolució EMO/1654/2013, de 14 de juny, per la qual es disposa la
inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball per a
subsectors de comerç sense conveni propi per als anys 2013-2014 (codi
de conveni núm. 79001495011999). (DOGC núm. 6420 18/07/13).

*Ordre EMO/172/2013, de 16 de juliol, per la qual s’estableixen les
bases reguladores de la línea d’ajuts en forma de garantía per al
finançament de les empreses de l’economia social i s’obre la
convocatòria per a l’any 2013 (DOGC núm. 6426 26/07/13).

*Ordre EMO/173/2013, de 19 de juliol, per la qual s’aproven les bases
reguladores de la línea d’ajuts en forma d’avals financers, tècnics i
econòmics per contribuir, en el seu finançament, a la millora de la
competitivitat de les cooperatives i de les societats laborals catalanes i
les seves federacions, i s’obre la convocatòria corresponent a l’any
2013 (DOGC núm. 6426 26/07/13).

DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I
MEDI NATURAL
*Resolució AAM/1517/2013, de 5 de juliol, de convocatòria del Premi
al/a la millor jove artesà/ana alimentari/ària innovador/a
corresponent a l’any 2013 (DOG núm. 6416 12/07/13).

AGOST 2013

JEFATURA DEL ESTADO
*Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el
funcionamiento de la cadena alimentaria (BOE núm.185 03/08/13).
*Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de
cooperativas y de otras entidades asociativas de caràcter
agroalimentario (BOE núm.185 03/08/13).
*Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los
trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden
económico y social (BOE núm.185 03/08/13).

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
*Resolución de 1 de agosto de 2013, de la Dirección General de
Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo del
sector de la mediación de seguros privados (BOE núm. 198 19/08/13).
*Resolución de 1 de agosto de 2013, de la Dirección General de
Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal
de artes gráficas, manipulados de papel, manipulados de cartón,
editoriales e industrias auxiliares (BOE núm. 200 21/08/13).
*Resolución de 1 de agosto de 2013, de la Dirección General de
Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo para el
sector de agencias de viajes (BOE núm. 201 22/08/13).
*Resolución de 1 de agosto de 2013, de la Dirección General de
Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal
de pastas, papel y cartón (BOE núm. 202 23/08/13).

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
*Orden AAA/1479/2013, de 17 de julio, por la que se publica la
convocatoria de los Premios Alimentos de España en su XXVI edición,
año 2013 (BOE núm. 183 01/08/13).

DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ
*Resolució EMO/1680/2013, de 25 de juliol, per la qual es disposa la
inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector
d’oficines i despatxos, per als anys 2012-2014 (codi de conveni núm.
79000375011994). (DOGC núm. 6432 05/08/13).
*Ordre EMO/194/2013, de 2 d’agost, per la qual s’aproven les bases
reguladores i s’obre la convocatòria de la línia d’ajuts en forma de
garantia per al finançament del circulant i la inversió en projectes
d’innovació, internacionalització i industrialització (DOGC núm. 6436
09/08/13).
*Ordre EMO/202/2013, de 22 d’agost, per la qual s’estableix el
calendari oficial de festes laborals per a l’any 2014 (DOGC núm. 6450
30/08/13).

DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I
MEDI NATURAL
*Decret 220/2013, de 27 d’agost, per la qual es modifica el Decret
285/2006, de 4 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 14/2003, de 13
de juny, de qualitat agroalimentària (DOG núm. 6449 29/08/13).

SETEMBRE 2013
JEFATURA DEL ESTADO
*Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y
su internacionalización (BOE núm. 233 28/09/13).

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
*Resolución de 10 de septiembre de 2013, de la Dirección General de
Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal
de elaboradores de productos cocinados para su venta a domicilio
(BOE núm. 228 23/09/13).
*Resolución de 10 de septiembre de 2013, de la Dirección General de
Empleo, por la que se registra y publica el III Convenio colectivo de
empresas de centros de jardinería (BOE núm. 228 23/09/13).
*Orden ESS/1727/2013, de 7 de septiembre, por la que se modifica la
Orden TAS/770/2003, de 14 de marzo, por la que se desarrolla el Real
Decreto 1424/2002, de 27 de diciembre, por el que se regula la
comunicación del contenido de los contratos de trabajo y sus copias
básicas a los Servicios Públicos de Empleo, y el uso de medios
telemáticos en relación con aquélla (BOE núm. 232 27/09/13).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
*Resolución de 18 de septiembre de 2013, del Instituto de Contabilidad
y Auditoría de Cuentas, por la que se dictan normas de registro y
valoración e información a incluir en la memoria de las cuentas
anuales sobre el deterioro del valor de los activos (BOE núm. 230
25/09/13).

MINISTERIO DE FOMENTO
*Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza
el Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía”, del Código Técnico
de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo (BOE núm. 219 12/09/13).

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
*Orden IET/1608/2013, de 31 de julio, por la que se convoca la octava
edición de los Premios Nacionales de Artesanía y se aprueban sus
bases reguladoras (BOE núm. 212 04/09/13).

DEPARTAMENT DE SALUT
*Decret 224/2013, de 10 de setembre, pel qual es modifica el Decret
126/2003, de 13 de maig, pel qual s’estableixen els requisits
tecnicosanitaris dels establiments d’òptica (DOGC núm. 6460
16/09/13).

OCTUBRE 2013
JEFATURA DEL ESTADO
*Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen
determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se
adaptan otras medidas tributarias y financieras (BOE núm. 260
30/10/13).
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
*Resolución de 18 de septiembre de 2013, de la Dirección General de
Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal
de estaciones de servicio 2010-2015 (BOE núm. 237 03/10/13).
*Resolución de 18 de septiembre de 2013, de la Dirección General de
Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal
para las industrias de hormas, tacones, cuñas, pisos y cambrillones de
madera y corcho (BOE núm. 237 03/10/13).
*Resolución de 18 de septiembre de 2013, de la Dirección General de
Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal
de prensa diaria (BOE núm. 237 03/10/13).
*Resolución de 24 de enero de 2013, de la Dirección General de
Empleo, por la que se registra y publica el XXII Convenio colectivo
nacional de autoescuelas (BOE núm. 242 09/10/13).
*Resolución de 1 de octubre de 2013, de la Dirección General de
Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo marco
para los establecimientos financieros de crédito (BOE núm. 244
11/10/13).
*Resolución de 1 de octubre de 2013, de la Dirección General de
Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo para la
industria azucarera para el período 2013-2014 (BOE núm. 247
15/10/13).
*Resolución de 9 de octubre de 2013, de la Dirección General de
Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de
recuperación y reciclado de residuos y materias primas secundarias
(BOE núm. 256 25/10/13).
*Resolución de 9 de octubre de 2013, de la Dirección General de
Empleo, por la que se registra y publica el XVII Convenio colectivo

nacional de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos
(BOE núm. 256 25/10/13).
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
*Real Decreto 781/2013, de 11 de octubre, por el que se establecen
normas relativas a la elaboración, composición, etiquetado,
presentación y publicidad de los zumos de frutas y otros productos
similares destinados a la alimentación humana (BOE núm. 245
12/10/2013).
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
*Real Decreto 828/2013, de 25 de octubre, por el que se modifican el
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el
Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre; el Reglamento General
de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por el
Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo; el Real Decreto 1065/2007, de
27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y
de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de
aplicación de los tributos y el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012,
de 30 de noviembre (BOE núm. 257 26/10/2013).
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
*Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se
establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas (BOE núm.
244 11/10/2013).
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
*Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley
16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la
contaminación (BOE núm. 251 19/10/13).
*Orden AAA/1991/2013, de 10 de octubre,por la que se convoca el
Premio Alimentos de España al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra de
la campaña 2013-2014 (BOE núm. 258 28/10/13).

DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ
*Resolució EMO/2063/2013, de 18 de setembre, per la qual es disposa
la inscripció i la publicació del 1r. Conveni col·lectiu interprovincial
d’oficines de farmàcia de les províncies de Girona, Lleida y Tarragona,
per als anys 2013 i 2014 (codi de conveni núm. 79100075012013)
(DOGC núm. 6480 15/10/13).

NOVEMBRE 2013
JEFATURA DEL ESTADO
*Real Decreto-ley 14/2013, de 29 de noviembre, de medidas urgentes
para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión
Europea en materia de supervisión y solvencia de entidades
financieras (BOE núm. 287 30/11/13).
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
*Resolución de 29 de octubre de 2013, de la Dirección General de
Empleo, por la que se registra y publica el V Convenio colectivo de
cadenas de tiendas de connivencia (BOE núm. 271 12/11/13).
*Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de
Empleo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el
año 2014 (BOE núm. 278 20/11/13).
*Real Decreto 908/2013, de 22 de noviembre, por el que se establecen
las normas especiales para la concesión de ayudas extraordinarias a
trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas
(BOE núm. 281 23/11/13).
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
*Real Decreto 895/2013, de 15 de noviembre, por el que se modifica el
Real Decreto 1431/2003, de 21 de noviembre, por el que se establecen
determinadas medidas de comercialización en el sector de los aceites
de oliva y del aceite de orujo de oliva (BOE núm. 275 16/11/2013).
*Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la
clasificación de los productos de construcción y de los elementos
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de
resistencia frente al fuego (BOE núm. 281 23/11/2013).
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
*Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los
procedimientos y las condiciones generales para la presentación de
determinadas autoliquidaciones y declaraciones informativas de
naturaleza tributaria (BOE núm. 283 26/11/2013).
*Orden HAP/2206/2013, de 26 de noviembre, por la que se desarrollan
para el año 2014 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre

la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del
Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE núm. 285 28/11/2013).
*Orden HAP/2214/2013, de 20 de noviembre, por la que se modifica la
Orden EHA/1721/2011, de 16 de junio, por la que se aprueba el
modelo 222 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del
Impuesto sobre Sociedades en régimen de consolidación fiscal
estableciéndose las condiciones generales y el procedimiento para su
presentación telemática y la Orden HAP/2055/2012, de 28 de
septiembre, por la que se aprueba el modelo 202 para efectuar los
pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a
establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución
de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio
español, y se establecen las condiciones generales y el procedimiento
para su presentación telemática(BOE núm. 286 26/11/2013).
*Orden HAP/2215/2013, de 26 de noviembre, por la que se modifica la
Orden EHA/3786/2008, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el
modelo 303 Impuesto sobre el Valor Añadido, Autoliquidación; la
Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los
modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el
Censo de empresarios, profesionales y retenedores y 037 Declaración
censal simplificada de alta, modificación y baja en el Censo de
empresarios, profesionales y retenedores; la Orden EHA/3787/2008, de
29 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 340 de declaración
informativa regulada en el artículo 36 del Reglamento General de las
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y
de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de
aplicación de los tributos, así como otra normativa tributaria (BOE núm.
286 29/11/2013).

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
*Real Decreto 870/2013, de 8 de noviembre, por el que se regula la
venta a distancia al público, a través de sitios web, de medicamentos
de uso humano no sujetos a prescripción médica (BOE núm. 269
09/11/2013).
DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ
*Resolució EMO/2302/2013, de 28 d’octubre, per la qual s’aproven les
bases reguladores per a la concessió dels ajuts del Programa Empresa
Exporta, i s’obre la convocatòria per a l’any 2013 (DOGC núm. 6497
08/11/13).

*Ordre EMO/228/2013, de 14 de novembre, de modificació de l’Ordre
EMO/419/2012, de 5 de desembre, per la qual es fixen els preus públics
del sistema de qualitat turística (DOGC núm. 6507 22/11/13).
*Resolució EMO/2422/2013, de 2 d’octubre, per la qual es disposa la
inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del comerç
del vidre, pisa, ceràmica i similars de Catalunya per al període d’1
d’abril de 2013 a 31 de març de 2015 (codi de conveni núm.
79000085011993) (DOGC núm. 6507 22/11/13).
*Resolució EMO/2448/2013, de 18 de novembre, per la qual s’aprova
el model que estableix els criteris per a l’atorgament de categoria als
establiments d’apartaments turístics (DOGC núm. 6508 25/11/13).
*Resolució EMO/2449/2013, de 18 de novembre, per la qual s’aprova
el model que estableix els criteris per a l’atorgament de categoria als
habitatges d’ús turístic (DOGC núm. 6508 25/11/13).
*Resolució EMO/2447/2013, de 14 de novembre, per la qual s’aproven
les bases reguladores del Programa d’Incorporació de Talent per a la
Internacionalització i s’obre la convocatòria per a l’any 2013 (DOGC
núm. 6508 25/11/13).
*Resolució EMO/2442/2013, de 14 de novembre, per la qual es disposa
la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector
del comerç del moble de Catalunya per als anys 2013-2014 (codi de
conveni núm. 79001695012000) (DOGC núm. 6509 26/11/13).

DESEMBRE 2013

JEFATURA DEL ESTADO
* Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de
mercado (BOE núm. 295 10/12/13).
* Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno (BOE núm. 295 10/12/13).
* Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (BOE núm.
295 10/12/13).
* Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para
favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los
trabajadores (BOE núm. 305 21/12/13).
* Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2014 (BOE núm. 309 26/12/13).
* Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (BOE núm. 310
27/12/13).
* Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector
Público (BOE núm. 311 28/12/13).
* Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones
bancarias (BOE núm. 311 28/12/13).
* Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad
de la Administración Local (BOE núm. 312 30/12/13).
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
*Real Decreto 960/2013, de 5 de diciembre, por el que se modifican el
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real
Decreto 1777/2004, de 30 de julio; el Reglamento del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007,
de 30 de marzo; el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes aprobado por el Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio;el
Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de
gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes
de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento General de
Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio
(BOE núm. 292 06/12/13).
*Orden HAP/2369/2013, de 13 de diciembre, por la que se modifica la
Orden de 15 de diciembre de 1999, por la que se aprueba el modelo
187, en pesetas y en euros, de declaración informativa de acciones o
participaciones representativas del capital o del patrimonio de las
instituciones de inversión colectiva y del resumen anual de retenciones
e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta
de no Residentes, en relación con las rentas o ganancias patrimoniales
obtenidas como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de
esas acciones o participaciones; y la Orden HAC/171/2004, de 30 de
enero, por la que se aprueba el modelo 184 de declaración
informativa anual a presentar por las entidades en régimen de
atribución de rentas, y se modifican, asimismo, otras normas tributarias
(BOE núm. 302 18/12/13).
*Real Decreto 1041/2013, de 27 de diciembre, por el que se modifica
el Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real
Decreto 1165/1995, de 7 de julio, y se introducen otras disposiciones en
relación con los Impuestos Especiales de fabricación y el Impuesto
sobre el valor de la producción de energía eléctrica (BOE núm. 312
30/12/13).
*Orden HAP/2455/2013, de 27 de diciembre, por la que se aprueba el
modelo 165, "Declaración informativa de certificaciones individuales
emitidas a los socios o partícipes de entidades de nueva o reciente
creación" y se determinan el lugar, forma, plazo y el procedimiento
para su presentación, y se modifica la Orden de 27 de julio de 2001,
por la que se aprueban los modelos 043, 044, 045, 181, 182, 190, 311,
371, 345, 480, 650, 652 y 651, en euros, así como el modelo 777,
documento de ingreso o devolución en el caso de declaracionesliquidaciones extemporáneas y complementarias, y por la que se
establece la obligación de utilizar necesariamente los modelos en
euros a partir del 1 de enero de 2002 (BOE núm. 313 31/12/13).
*Orden HAP/2456/2013, de 27 de diciembre, por la que se modifican la
Orden EHA/3947/2006, de 21 de diciembre; la Orden EHA/3482/2007,
de 20 de noviembre y la Orden HAP/1229/2013, de 1 de julio (BOE
núm. 313 31/12/13).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
* Resolución de 16 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado
de Comercio, por la que se aprueba el calendario oficial de ferias
comerciales internacionales del año 2014 (BOE núm. 308 25/12/13).
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
*Resolución de 4 de diciembre de 2013, de la Dirección General de
Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal
para la industria fotográfica (BOE núm. 303 19/12/13).
*Resolución de 4 de diciembre de 2013, de la Dirección General de
Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo general
de trabajo de la industria textil y de la confección (BOE núm. 306
23/12/13).
*Real Decreto 1046/2013, de 27 de diciembre, por el que se fija el
salario mínimo interprofesional para 2014 (BOE núm. 312 30/12/13).
MINISTERIO DE JUSTICIA
*Real Decreto 892/2013, de 15 de noviembre, por el que se regula el
Registro Público Concursal (BOE núm. 289 03/12/13).
*Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que se desarrollan
determinados aspectos de la Ley 5/2012,de 6 de julio, de mediación
en asuntos civiles y mercantiles (BOE núm. 310 27/12/13).
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
*Resolución de 18 de diciembre de 2013, de la Dirección General de
la Industria Alimentaria, por la que se publica el calendario de
concurso de vinos que se celebrarán durante el año 2014 en territorio
nacional (BOE núm. 311 28/12/13).
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
*Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusión social (BOE núm. 289
03/12/13).

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
*Decret Llei 6/2013, de 23 de desembre, pel qual es modifica la Llei
22/2010, de 20 de juliol, del codi de consum de Catalunya (DOGC
núm. 6531 31/12/13).
DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ
*Ordre EMO/324/2013, de 16 de desembre, per la qual s'estableix el
calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per
a l’any 2014 (DOG núm. 6527 23/12/13).
DEPARTAMENT D’ECONOMIA I CONEIXEMENT
*Ordre ECO/320/2013, de 12 de desembre, per la qual es regula la
presentació i el pagament telemàtic de l’impost sobre les estades en
establiments turístics (DOG núm. 6526 20/12/13).
DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I
MEDI NATURAL
*Ordre AAM/317/2013, de 10 de desembre, per la qual s’aproven les
bases reguladores del ajuts a les subvencions per a la millora de la
producció i/o comercialització de productes vitivinícoles, i es
convoquen els corresponents a l’any 2013 (DOG núm. 6525 19/12/13).

