GENER 2017
JEFATURA DEL ESTADO
*Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de
protección de consumidores en materia de cláusulas suelo (BOE núm. 18
21/01/17).
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
*Resolución de 3 de enero de 2017, del Departamento de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se modifica la de 11 de julio de 2014, en la que se recogen las
instrucciones para la formalización del documento único administrativo
(DUA) (BOE núm.4 05/01/17).
*Resolución de 19 de enero de 2017, de la Dirección General de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices
generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2017 (BOE núm.
23 27/01/17).
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
*Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al final de su vida
(BOE núm. 18 21/01/2017).
*Real Decreto 39/2017, de 27 de enero, por el que se modifica el Real
Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire
(BOE núm. 24 28/01/2017).
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
*Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Empleo,
por la que se registra y publica el Convenio colectivo general del sector de
mantenimiento y conservación de instalaciones acuáticas (BOE núm. 1
02/01/17).
*Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Empleo,
por la que se registra y publica el VI Convenio colectivo estatal para las
empresas de gestión y mediación inmobiliaria (BOE núm. 1 02/01/17).
*Resolución de 20 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Empleo,
por la que se registra y publica el Convenio colectivo de ámbito estatal para
la fabricación y comercialización de frutas y hortalizas frescas,
seleccionadas, limpias, troceadas y lavadas, listas para consumir o cocinar
(BOE núm. 3 04/01/17).
*Resolución de 20 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Empleo,
por la que se registra y publica el XXI Convenio colectivo para las
sociedades cooperativas de crédito (BOE núm. 10 12/01/17).

*Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Empleo,
por la que se registra y publica el Convenio colectivo del sector de empresas
de ingeniería y oficinas de estudios técnicos BOE núm. 15 18/01/17).
*Resolución de 11 de enero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por
la que se registra y publica el Convenio colectivo del sector de conservas,
semiconservas y salazones de pescado y marisco (BOE núm. 21 25/01/17).

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES
*Resolució

TSF/38/2017, de 13 de gener, per la qual es disposa la inscripció i la
publicació del II Conveni col·lectiu marc del sector de la distribució de
majoristes d’alimentació de Catalunya (codi de conveni núm.
79100145012016) (DOGC núm. 7296 27/01/17).

DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ
*Ordre

ARP/354/2016, de 21 de desembre, per la qual es regula l’eliminació
obligatòria de subproductes de la vinificació i altres formes de transformació
del raïm (DOGC núm. 7284 11/01/17).

FEBRER 2017
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
*Orden HFP/105/2017, de 6 de febrero, por la que se aprueba el modelo 121
"Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Deducciones por familia
numerosa o por personas con discapacidad a cargo. Comunicación de la
cesión del derecho a la deducción por contribuyentes no obligados a
presentar declaración", y 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", se
establece el lugar, forma y plazo para su presentación y se modifica otra
normativa tributaria (BOE núm. 35 10/02/17).
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
*Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la
comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en
los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan y por
el que se establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que
desarrollen actividades que emitan gases fluorados (BOE núm. 42
18/02/2017).
*Real Decreto 72/2017, de 10 de febrero, por el que se aprueba la norma de
calidad de las diferentes categorías de la sidra natural y de la sidra (BOE
núm. 44 21/02/2017).
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
*Orden ESS/106/2017, de 9 de febrero, por la que se desarrollan las normas
legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección y cese
de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el
ejercicio 2017 (BOE núm. 36 11/02/17).
*Resolución de 13 de febrero de 2017, de la Dirección General de Empleo,
por la que se registra y publica el VII Convenio colectivo de ámbito estatal
de gestorías administrativas (BOE núm. 46 23/02/17).
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
*DECRET LLEI 1/2017, de 14 de febrer, pel qual es crea i regula el Registre de
grups d’interés de Catalunya (DOGC núm. 7310 16/02/17).
*LLEI 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya,
relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer,
segon, tercer, quart i cinquè (DOGC núm. 7314 22/02/17).

DEPARTAMENT D’EMPRESA I CONEIXEMENT
*RESOLUCIÓ EMC/343/2017, de 22 de febrer, per la qual s’estableix el
calendari d’activitats firals de Catalunya de 2017 (DOGC 7318 28/02/17).
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES
*ORDRE

TSF/21/2017, de 10 de febrer, de modificació de l’Ordre TSF/341/2016,
de 30 de novembre, por la qual s’estableix el calendari de festes locals a la
Comunitat Autònoma de Catalunya per a l’any 2017 (DOGC núm. 7313
21/02/17).
*RESOLUCIÓ TSF/271/2017, de 14 de febrer, per la qual es disposa la inscripció
i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de masses
congelades de Catalunya 2016-2017 (codi de conveni núm.
79000965011994) (DOGC núm. 7317 27/02/17).
DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ
*ORDRE ARP/12/2017, de 30 de gener, per la qual s’aproven les bases
reguladores dels ajuts a la destilació de subproductes de la vinificació i altres
formes de transformació del raïm (DOGC núm. 7302 06/02/17).
*ORDRE ARP/14/2017, de 2 de febrer, per la qual s’aproven les bases
reguladores dels ajuts a la mesura de promoció de productes vinícoles en els
mercats de tercers països (DOGC núm. 7303 07/02/17).
*RESOLUCIÓ ARP/155/2017, de 7 de febrer, per la qual es convoquen els ajuts
de promoció de productes vinícoles en els mercats de tercers països,
corresponents a la campanya 2017-2018 (DOGC núm. 7304 08/02/17).
*RESOLUCIÓ ARP/156/2017, de 6 de febrero, per la qual es convoquen els
ajuts a la destilació de subproductes de la vinificació i altres formes de
transformació del raïm, corresponents a la campanya 2016-2017 (DOGC
núm. 7305 09/02/17).

MARÇ 2017
JEFATURA DEL ESTADO
*Real Decreto-ley 5/2017, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real
Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de
deudores hipotecarios sin recursos, y la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de
medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios,
reestructuración de deuda y alquiler social (BOE núm. 66 18/03/17).
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
*Orden HFP/255/2017, de 21 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 2016, se determinan el lugar, forma y
plazos de presentación de los mismos, se establecen los procedimientos de
obtención, modificación, confirmación y presentación del borrador de
declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se
determinan las condiciones generales y el procedimiento para la
presentación de ambos por medios telemáticos o telefónicos y por la que se
modifica la 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,
declaraciones
informativas,
declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de
naturaleza tributaria (BOE núm. 70 23/03/17).
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
*Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Explosivos (BOE núm. 54 04/03/17).
*Real Decreto 267/2017, de 17 de marzo, por el que se desarrolla la Ley
6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones
Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico, y por el que
se desarrolla la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el
funcionamiento de la cadena alimentaria (BOE núm. 66 18/03/17).
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
*Resolución de 20 de febrero de 2017, de la Dirección General de Empleo,
por la que se registra y publica el Convenio colectivo nacional del ciclo de
comercio de papel y artes gráficas (BOE núm. 55 06/03/17).
*Resolución de 22 de febrero de 2017, de la Dirección General de Empleo,
por la que se registra y publica el 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 (BOE núm. 56 07/03/17).
*Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, por el que se regula el
establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por

contingencias profesionales a las empresas que hayan disminuido de
manera considerable la siniestralidad laboral (BOE núm. 71 24/03/17).
*Resolución de 14 de marzo de 2017, de la Dirección General de Empleo, por
la que se registra y publica el Convenio colectivo básico de ámbito estatal
para la fabricación de conservas vegetales (BOE núm. 76 30/03/17).
MINISTERIO DE JUSTICIA
*Real Decreto 195/2017, de 3 de marzo, por el que se modifica la
demarcación de los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles (BOE núm. 54 04/03/17).
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
* LLEI 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya
per al 2017 (DOGC núm. 7340 30/03/17).
*LLEI 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i
del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans
establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre
elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions
de diòxid de carboni (DOGC núm. 7340 30/03/17).

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
*RESOLUCIÓ TES/677/2017, de 20 de març, per la qual s’aproven les bases
reguladores de les subvencions per a l’execució de projectes de prevenció,
preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials i se’n fa
pública la convocatoria (DOGC 7341 31/03/17).
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES
*RESOLUCIÓ TSF/409/2017, de 31 de gener, per la qual es disposa la inscripció
i la publicació del V Conveni col·lectiu de perruqueries, centres d’estètica i
bellesa de Catalunya per als anys 2016 i 2017 (codi de conveni núm.
7902515012006) (DOGC núm. 7326 10/03/17).
*RESOLUCIÓ TSF/484/2017, de 7 de març, per la qual es disposa la inscripció i
la publicació del VIIè Conveni col·lectiu de treball de Catalunya de
residències, centres de dia i llars residències per a persones amb
discapacitat intelectual, per a l’any 2017 (codi de conveni núm.
79001195011996) (DOGC núm. 7331 17/03/17).

–

ABRIL 2017
JEFATURA DEL ESTADO
*Real Decreto-ley 7/2017, de 28 de abril, por el que se prorroga y modifica el
Programa de Activación para el Empleo (BOE núm. 102 29/04/17).
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
*Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes
(BOE núm.78 01/04/17).
*Orden PRA/321/2017, de 7 de abril, por la que se regulan los procedimientos
de determinación de las emisiones de contaminantes atmosféricos SO2, nox,
partículas y CO procedentes de las grandes instalaciones de combustión, el
control de los instrumentos de medida y el tratamiento y remisión de la
información relativa a dichas emisiones (BOE núm. 87 12/04/17).
*Orden PRA/329/2017, de 7 de abril, por la que se modifican los anexos II y IV
del Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización
de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos
(BOE núm. 88 13/04/17).
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
*Resolución de 10 de abril de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo estatal del sector de industrias
de aguas de bebida envasadas (BOE núm. 97 24/04/17).
DEPARTAMENT D’EMPRESA I CONEIXEMENT
* RESOLUCIÓ EMC/756/2017, de 23 de març, per la qual s’estableixen els
requisits i el procediment per a l’acreditació de clústers dins del Programa
Catalunya Clústers per a l’any 2017(DOGC núm. 7349 12/04/17).
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
*RESOLUCIÓ TES/724/2017, de 31 de març, per la qual es convoca el Premi
Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2017 (DOGC 7345
06/04/17).
*RESOLUCIÓ TES/792/2017, de 10 d’abril, per la qual s’aproven les bases
reguladores de subvencions per a projectes de foment de l’economia
circular (DOGC núm. 7352 19/04/17).
*RESOLUCIÓ TES/859/2017, de 19 d’abril, de convocatoria per a la concessió
de subvencions per a projectes de foment de l’economia circular (ref.BNDS
343434) (DOGC núm. 7356 25/04/17).

DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ
*RESOLUCIÓ ARP/763/2017, de 30 de març, per la qual s’aprova el Quadern
de Normes Tècniques de la producció agroalimentària ecològica (DOGC
núm. 7350 13/04/17).

MAIG 2017
JEFATURA DEL ESTADO
*Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que se transponen directivas
de la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el
desplazamiento de trabajadores (BOE núm. 126 27/05/17).
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
*Orden HFP/399/2017, de 5 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 2016, se dictan instrucciones
relativas al procedimiento de declaración e ingreso y se establecen las
condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica.
(BOE núm. 110 09/05/17).
*Real Decreto 529/2017, de 26 de mayo, por el que se modifica el
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido aprobado por el Real
Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre (BOE núm. 126 27/05/17).
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
*Resolución de 27 de abril de 2017, de la Dirección General de Empleo, por
la que se registra y publica el VI Convenio colectivo General de ámbito
nacional para el sector de aparcamientos y garajes (BOE núm. 117
17/05/17).
*Resolución de 27 de abril de 2017, de la Dirección General de Empleo, por
la que se registra y publica el VII Convenio colectivo nacional para el sector
de auto-taxis (BOE núm. 117 17/05/17).
*Resolución de 17 de mayo de 2017, de la Dirección General de Empleo, por
la que se registra y publica el Convenio colectivo para los establecimientos
financieros de crédito (BOE núm. 128 30/05/17).
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
*Resolución de 5 de mayo de 2017, de la Secretaría General de Ciencia e
Innovación, por la que se convocan los Premios Nacionales de Innovación y
de Diseño 2017, en alguna de sus modalidades (BOE núm. 108 06/05/17).

MINISTERIO DE JUSTICIA
*Orden JUS/470/2017, de 19 de mayo, por la que se aprueba el nuevo
modelo para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales
consolidadas de los sujetos obligados a su publicación (BOE núm. 124
25/05/17).
*Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo, por la que se aprueban los nuevos
modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales
de los sujetos obligados a su publicación (BOE núm. 124 25/05/17).
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
*Real Decreto 532/2017, de 26 de mayo, por el que se regulan el
reconocimiento y el funcionamiento de las organizaciones de productores
del sector de frutas y hortalizas (BOE núm. 129 31/05/17).
*Real Decreto 533/2017, de 26 de mayo, por el que se regulan los fondos y
programas operativos de las organizaciones de productores del sector de
frutas y hortalizas. (BOE núm. 129 31/05/17).
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
*Llei 6/2017, del 9 de maig, de l’impost sobre els actius no productius de les
persones jurídiques (DOGC núm. 7368 12/05/17).
DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I D’ECONOMIA I D’HISENDA
* ORDRE VEH/85/2017, d’11 de maig, per la qual s’estableix l’obligació de l’us
dels mitjans electrònics en les presentacions i pagament de diverses
autoliquidacions per a determinats obligats tributaris (DOGC núm. 7370
16/05/17).
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES
*RESOLUCIÓ TSF/1059/2017, de 4 d’abril, 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 (codi de conveni
núm. 79001965012003) (DOGC núm. 7373 19/05/17).
*ORDRE TSF/101/2017, de 25 de maig, per la qual s’estableix el calendari
oficial de festes laborals per a l’any 2018 (DOGC núm. 7381 31/05/17).

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
*RESOLUCIÓ TES/1084/2017, de 25 d’abril, per la qual s’estableixen els criteris
ambientals per a l’atorgament del Distintiu de garantia de qualitat ambiental
en els establiments de turisme rural (DOGC 7378 26/05/17).
DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ
*ORDRE ARP/82/2017, de 4 de maig, per la qual s’aproven les bases
reguladores del Premi al/a la millor jove artesà/ana alimentari/ària
innovador/a (DOGC núm. 7368 12/05/17).
*ORDRE ARP/92/2017, de 18 de maig, per la qual s’aproven les bases
reguladores del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària (DOGC
núm. 7375 23/05/17).

JUNY 2017

JEFATURA DEL ESTADO
*Real Decreto-ley 11/2017, de 23 de junio, de medidas urgentes en materia
financiera (BOE núm. 150 24/06/17).
*Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2017 (BOE núm. 153 28/06/17).

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
*Orden PRA/499/2017, de 1 de junio, por la que se modifica el anexo IX del
Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998,
de 23 de diciembre (BOE núm. 131 02/06/17).
*Real Decreto 535/2017, de 26 de mayo, por el que se modifica el Real
Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes (BOE núm. 133
05/06/17).
*Real Decreto 564/2017, de 2 de junio, por el que se modifica el 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. 134
06/06/17).
*Real Decreto 563/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las inspecciones
técnicas en carretera de vehículos comerciales que circulan en territorio
español (BOE núm. 137 09/06/17).
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
*Resolución de 18 de mayo de 2017, 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 mutas
colaboradoras con la Seguridad Social (BOE núm. 130 01/06/17).
*Resolución de 25 de mayo de 2017, de la Dirección General de Empleo, por
la que se registra y publica el Convenio colectivo de ámbito estatal para las
industrias extractivas, industrias del vidrio, industrias cerámicas, y para las del
comercio exclusivista de los mismos materiales para 2017 (BOE núm. 135
07/06/17).
*Resolución de 7 de junio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el II Convenio colectivo estatal de la industria, la
tecnología y los servicios del sector del metal (BOE núm. 145 19/06/17).

MINISTERIO DE FOMENTO
*Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, por la que se modifican el Documento
Básico DB-HE “Ahorro de energía” y el Documento Básico DB-HS “Salubridad”
del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2016,
de 17 de marzo (BOE núm. 149 23/06/17).
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
*Circular de 26 de mayo de 2017, de la Dirección General de Comercio
Internacional e Inversiones, relativa al procedimiento y tramitación de las
exportaciones y expediciones de mercancías y sus regímenes comerciales
(BOE núm. 130 01/06/17).
*Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (BOE núm. 139
12/06/17).
*Resolución de 27 de junio de 2017, 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 2017 (BOE núm. 153 28/06/17).
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
*LLEI 7/2017, del 2 de juny, del règim de les seccions de crèdit de les
cooperatives (DOGC núm. 7386 08/06/17).
DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I D’ECONOMIA I D’HISENDA
* DECRET 60/2017, de 13 de juny, pel qual es modifica el Reglament de
l’impost sobre les estades en establiments turístics aprovats pel Decret
129/2012, de 9 d’octubre (DOGC núm. 7391 15/06/17).
* DECRET 73/2017, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost
sobre begudes ensucrades envasades (DOGC núm. 7396 22/06/17).
DEPARTAMENT D’EMPRESA I CONEIXEMENT
*RESOLUCIÓ EMC/1288/2017, de 16 de maig, per la qual s’aproven les bases
reguladores dels ajuts dels Cupons a la Innovació (DOGC núm. 7386
08/06/2017).

*RESOLUCIÓ EMC/1407/2017, del 7 de juny, per la qual s’obre la
convocatòria per a l’any 2017 dels ajuts dels Cupons a la Innovació (ref.
BDNS 350805) (DOGC núm. 7394 20/06/2017).
*ORDRE EMC/127/2017, de 16 de juny, per la qual s’estableix el calendari
d’obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als
anys 2018 i 2019 (DOGC núm. 7396 22/06/2017).
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
*RESOLUCIÓ TES/1227/2017, de 25 d’abril, per la qual s’estableixen els criteris
ambientals per a l’atorgament del Distintiu de garantia de qualitat ambiental
a les flotes de vehicles (DOGC núm. 7384 06/06/17).
DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ
*RESOLUCIÓ ARP/1220/2017, de 18 de maig, de convocatoria del Premi al/a
millor jove artesà/ana alimentari/ària innovador/a corresponent a l’any 2017
(ref. BDNS 348653) (DOGC núm. 7382 01/06/17).

JULIOL 2017
JEFATURA DEL ESTADO
*Real Decreto-ley 12/2017, de 3 de julio, por el que se modifica el texto
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual , aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/1996, de 12 de abril, en cuanto al sistema de compensación
equitativa por copia privada (BOE núm. 158 04/07/17).
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
*Resolución de 23 de junio de 2017, de la Dirección General de Industria y de
la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se amplía la relación de
refrigerantes autorizados por el Reglamento de Seguridad para instalaciones
frigoríficas (BOE núm. 160 06/07/17).
*Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento
de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias MIE APQ 0 a 10 (BOE núm. 176 25/07/17).
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
*Resolución de 14 de junio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por
la que se registra y publica el VIII Convenio colectivo de enseñanza y
formación no reglada (BOE núm. 157 03/07/17).
*Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015,
de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional
para el Empleo en el ámbito laboral (BOE núm. 159 05/07/17).
*Resolución de 22 de junio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por
la que se registra y publica el VI Convenio colectivo sectorial estatal de
cadenas de tiendas de conveniencia (BOE núm. 160 06/07/17).
*Resolución de 29 de junio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por
la que se registra y publica el II Convenio colectivo de ámbito estatal del
sector de contact center (antes telemarketing) (BOE núm. 165 12/07/17).
*Resolución de 7 de julio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo para las industrias de turrones
y mazapanes (BOE núm. 170 18/07/17).
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
*Real Decreto 683/2017, de 30 de junio, por el que se modifica el
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto
634/2015, de 10 de julio, en relación con la cobertura del riesgo de crédito
en entidades financieras (BOE núm. 156 01/07/17).

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
*Resolución de 19 de junio de 2017, de la Agencia Española de Consumo,
Seguridad Alimentaria y Nutrición, por la que se convocan los Premios
Estrategia NAOS, edición 2017 (BOE núm. 175 24/07/17).
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
*LLEI 12/2017, del 6 de juliol, de l’arquitectura (DOGC núm. 7411 13/07/17).
DEPARTAMENT D’EMPRESA I CONEIXEMENT
* ORDRE EMC/154/2017, de 12 de juliol, per la qual s’aproven les bases
reguladores de la línea d’ajuts en forma de garantia per al finançament de
circulant i la inversió d’actuacions per a la innovació, la internacionalització i
la industrialització (DOGC núm. 7414 18/07/17).
*ORDRE EMC/155/2017, de 12 de juliol, per la qual s'aprova la refosa dels
annexos de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat
administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de
Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (DOGC núm. 6920, de
24.7.2015), amb les modificacions de la Llei 5/2017, del 28 de març, de
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i
regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades
en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes
ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni (DOGC núm.
7340, de 30.3.2017). (DOGC 7414 18/07/17).
* RESOLUCIÓ EMC/1743/2017, de 12 de juliol, per la qual s’aproven les bases
reguladores per a la concessió d’ajuts destinats a incentivar el creixement en
fases inicials de start-ups tecnològiques (empreses emergents amb
tecnología propia) (DOGC núm. 7417 21/07/17).
* RESOLUCIÓ EMC/1798/2017, de 21 de juliol, per la qual s’aproven les bases
reguladores dels ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització
(DOGC núm. 7421 27/07/17).
* RESOLUCIÓ EMC/1845/2017, de 21 de juliol, per la qual s’obre la
convocatòria per a l’any 2017 per a la concessió dels ajuts destinats a
incentivar el creixement en fases inicials de stat-ups tecnològiques
(empreses emergents amb tecnologia pròpia i amb alt potencial de
creixement) (ref. BDNS 357132) (DOGC núm. 7423 31/07/17).
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES
*ORDRE TSF/158/2017, de 13 de juliol, per la qual s’aproven les bases que han
de regir la convocatòria de concessió dels guardons Medalla i Placa al
treball President Macià ( DOGC núm. 7418 24/07/17).

AGOST 2017
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
*Resolución de 26 de julio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por
la que se registra y publica el II Convenio colectivo estatal de comercio
minorista de droguerías, herboristerías y perfumerías (BOE núm. 192
12/08/17).
*Resolución de 8 de agosto de 2017, de la Dirección General de Empleo, por
la que se registra y publica el Convenio colectivo para la industria
fotográfica (2017-2018-2019) (BOE núm. 201 22/08/17).
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
*Resolución de 24 de agosto de 2017, de la Subsecretaría, por la que se
publica la Resolución de 25 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado para
la Sociedad de la Información y la Agencia Digital y de las Secretarías de
Estado de Hacienda y de Presupuestos y Gastos, por la que se publica una
nueva versión., 3.2.2, del formato de factura electrónica “facturae” (BOE
núm. 204 25/08/17).
*Real Decreto 773/2017, de 28 de julio, por el que se modifican diversos
reales decretos en materia de producción y emisiones industriales (BOE núm.
209 31/08/17).
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
*Orden HFP/816/2017, de 28 de agosto, por la que se aprueba el modelo
232 de declaración informativa de operaciones vinculadas y de
operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios calificados
como paraísos fiscales (BOE núm. 208 30/08/17).
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
*LLEI 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic (DOGC núm. 7426 03/08/17).
*LLEI 17/2017, de l’1 d’agost, del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació
dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la
Generalitat (DOGC núm. 7426 03/08/17).
*LLEI 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires (DOGC núm. 7426
03/08/17).

*DECRET LLEI 5/2017, d’1 d’agost, de mesures urgents per a l’ordenació dels
serveis de transport de viatgers en vehicles de fins a nou places (DOGC núm.
7426 03/08/17).
DEPARTAMENT D’EMPRESA I CONEIXEMENT
* RESOLUCIÓ EMC/1900/2017, de 28 de juliol, per la qual s’aproven les bases
reguladores del programa d’ajuts a inversions empresarials d’alt impacte
(DOGC núm. 7427 04/08/17).
*RESOLUCIÓ
EMC/1955/2017, de 27 de juliol, per la qual s'obre la
convocatòria per a l’any 2017 dels ajuts dels Cupons a la
Internacionalització (ref. BDNS 358052) (DOGC núm. 74294 08/08/17).
DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ
*ORDRE ARP/195/2017, de 21 d’agost, per la qual s’aproven les bases
reguladores dels ajuts destinats a les inversions relatives a la transformació i
comercialització d’aliments (operació 04.02.01) i les relatives a la mitigació
del canvi climàtic en la transformació d’aliments (operació 04.02.02) ( DOGC
núm. 7440 24/08/17).

SETEMBRE 2017
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
*Resolución de 25 de agosto de 2017, del Departamento de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se modifica la Resolución de 11 de julio de 2014, en la que se recogen
las instrucciones para la formalización del documento único aduanero (DUA)
(BOE núm. 210 01/09/17).
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
*Resolución de 7 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo,
por la que se registra y publica el Convenio colectivo del sector de la
industria metalgráfica y de fabricación de envases metálicos (BOE núm. 228
21/09/17).
*Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de
Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo general del
sector de la construcción (BOE núm. 232 26/09/17).
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
*LLEI 21/2017, del 20 de setembre, de l’Agència Catalana de protecció social
(DOGC núm. 7460 22/09/17).
DEPARTAMENT D’EMPRESA I CONEIXEMENT
* RESOLUCIÓ EMC/2169/2017, de 21 de agost, per la qual s’obre la
convocatoria per a l’any 2017 del programa d’ajuts a inversions empresarials
d’alt impacte (ref. BDNS 361653) (DOGC núm. 7456 18/09/17).
*ORDRE EMC/219/2017, de 26 de setembre, per la qual s'aproven les bases
reguladores de la línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de
projectes d’autònoms, micro, petites i mitjanes empreses, Línia ICF-Comerç
(DOGC núm. 7464 29/09/17).
* RESOLUCIÓ EMC/2263/2017, d’1 de setembre, per la qual s’aproven les
bases reguladores per a la concessió de subvencions a iniciatives de reforç
de la competitivitat (DOGC núm. 7464 29/09/17).

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES
*RESOLUCIÓ TSF/2127/2017, de 19 de juliol, per la qual es disposa la inscripció
i la publicació del II Conveni col·lectiu de treball de supermercats i
autoserveis d’alimentació de Catalunya (codi de conveni número
79002935012011) (DOGC núm. 7453 13/09/17).
*RESOLUCIÓ TSF/2257/2017, de 22 de setembre, per la qual es convoquen
per a l’any 2017 els guardons Medalla al treball President Macià i Placa al
treball President Macià, i es nomenen els membres del jurat per a la seva
concessió (DOGC núm. 7464 29/09/17).
DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ
*RESOLUCIÓ ARP/2187/2017, de 5 de setembre, per la qual es convoquen els
ajuts destinats a les inversions relatives a la transformació i comercialització
d’aliments (operació 04.02.01) i les relatives a la mitigació del canvi climàtic
en la transformació d’aliments (operació 04.02.02) (ref. BDNS 362360) ( DOGC
núm. 7458 20/09/17).

OCTUBRE 2017

JEFATURA DEL ESTADO
*Real Decreto-ley 14/2017, de 6 de octubre, por el que se aprueba la
reactivación extraordinaria y por tiempo limitado del programa de
recualificación profesional de las personas que agoten su protección por
desempleo (BOE núm. 242 07/10/17).
*Real Decreto-ley 15/2017, de 6 de octubre, de medidas urgentes en materia
de movilidad de operadores económicos dentro del territorio nacional (BOE
núm. 242 07/10/17).
*Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo
(BOE núm. 257 25/10/17).
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
*Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de
Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo del sector de
grandes almacenes (BOE núm. 242 07/10/17).
*Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de
Empleo, por la que se registra y publica el II Convenio colectivo nacional de
servicios de prevención ajenos (BOE núm. 242 07/10/17).
*Resolución de 9 de octubre de 2017, de la Dirección General de Empleo,
por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2018 (BOE
núm. 245 11/10/17).
*Resolución de 28 de septiembre de 2017, de la Dirección General de
Empleo, por la que se registra y publica el VII Convenio colectivo estatal del
corcho (BOE núm. 251 18/10/17).
*Resolución de 6 de octubre de 2017, de la Dirección General de Empleo,
por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal de estaciones
de servicio (BOE núm. 252 19/10/17).
*Resolución de 6 de octubre de 2017, de la Dirección General de Empleo,
por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal para el
comercio de mayoristas distribuidores de especialidades y productos
farmacéuticos BOE núm. 252 19/10/17).
*Resolución de 10 de octubre de 2017, de la Dirección General de Empleo,
por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal para las
industrias de elaboración del arroz (BOE núm. 257 25/10/17).

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
*Resolución de 16 de octubre de 2017, de la Dirección General de Industria y
de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se amplía la relación de
refrigerantes autorizados por el Reglamento de seguridad para las
instalaciones frigoríficas (BOE núm. 259 27/10/17).
MINISTERIO DE FOMENTO
*Orden FOM/993/2017, de 2 de octubre, por la que se aprueba el modelo de
declaración responsable, que habilita para la prestación de servicios
postales no incluidos en el ámbito del servicio postal universal (BOE núm. 250
17/10/17).
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
*Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de
valorización de materiales naturales excavados para su utilización en
operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron
(BOE núm. 254 21/10/17).
*Real Decreto 930/2017, de 27 de octubre, por el que se regula el régimen
de ayudas a la apicultura en el marco de los programas nacionales anuales,
y se modifica el Real Decreto 209/2002, de 22 de febrero, por el que se
establecen normas de ordenación de las explotaciones apícolas (BOE núm.
264 31/10/17).
DEPARTAMENT D’EMPRESA I CONEIXEMENT
*RESOLUCIÓ EMC/2484/2017, de 20 d’octubre, per la qual s’aproven les
bases reguladores dels ajuts en espècie a empreses per al disseny i la
implementació de plans de col·laboració amb start-ups (DOGC núm. 7482
26/10/17).
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIA
*Resolució TSF/2305/2017, de 28 d’agost, per la qual es disposa la inscripció i
la publicació del II Conveni col·lectiu interprovincial de treball per a oficines
de farmàcia de les províncies de Girona, Lleida i Tarragona per als anys 2015,
2016 i 2017 (codi de conveni núm. 791000075012013) (DOGC núm. 7469
06/10/17).

*Resolució TSF/2347/2017, de 21 de juliol, per la qual es disposa la inscripció i
la publicació del Conveni col·lectiu de treball del comerç de vidre, pisa,
ceràmica i similars de Catalunya (codi de conveni núm. 79000085011993)
(DOGC núm. 7475 16/10/17).

*Resolució TSF/2442/2017, de 18 de setembre, per la qual es disposa la
inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector d’oficines
i despatxos de Catalunya per als anys 2017 i 2018 (codi de conveni núm.
7900037501994) (DOGC núm. 7481 25/10/17).
*RESOLUCIÓ TSF/2487/2017, de 20 de setembre, per la qual es disposa la
inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de torrefactors de
café i succedanis de Catalunya (codi de conveni núm. 79001945012002)
(DOGC núm. 7482 26/10/17).
DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ, ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I HABITATGE
*Decret 149/2017, de 17 d’octubre, de les entitats de control de qualitat de
l’edificació i dels laboratoris d’assaigs per al control de qualitat de
l’edificació (DOGC núm. 7477 19/10/17).
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
*DECRET 152/2017, de 17 d’octubre, sobre la classificació, la codificació i les
vies de gestió dels residus a Catalunya (DOGC núm. 7477 19/10/17).
DEPARTAMENT DE SALUT
*DECRET 151/2017, de 17 d’octubre, pel qual s’estableixen els requisits i les
garanties tecnicosanitàries comunes dels centres i serveis sanitaris i els
procediments per a la seva autorització i registre (DOGC núm. 7477
19/10/17).

NOVEMBRE 2017

JEFATURA DEL ESTADO
*Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento
jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de
litigios en materia de consumo (BOE núm. 268 04/11/17).
*Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE, y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
(BOE núm. 272 09/11/17).
*Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre, por el que se modifican el
Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital
aprobado por el Real Decreto legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley
22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información
no financiera y diversidad (BOE núm. 287 25/11/17).
*Real Decreto-ley 19/2017, de 24 de noviembre, de cuentas de pago
básicas, traslado de cuentas de pago y comparabilidad de comisiones (BOE
núm. 287 25/11/17).
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
*Real Decreto 899/2017, de 6 de octubre, por el que se modifica el Real
Decreto 1381/2009, de 28 de agosto, por el que se establecen los requisitos
para la fabricación y comercialización de los generadores de aerosoles
(BOE núm. 270 07/11/17).
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
*Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección
técnica de vehículos (BOE núm. 271 08/12/17).
*Orden PRA/1080/2017, de 2 de noviembre, por la que se modifica el anexo I
del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación
de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y
estándares para la declaración de suelos contaminados (BOE núm. 272
09/11/17).

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
*Orden HFP/1106/2017, de 16 de noviembre, por la que se modifica la Orden
EHA/3127/2009, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 190
para la declaración del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del
trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias
patrimoniales e imputaciones de renta y los plazos de presentación de los
modelos 171,184,345 y 347 (BOE núm. 280 18/11/17).
*Orden HFP/1159/2017, de 28 de noviembre, por la que se desarrollan para el
año 2018 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. 291 30/11/17).

DESEMBRE 2017
JEFATURA DEL ESTADO
*Real Decreto-ley 20/2017, de 29 de diciembre, por el que se prorrogan y
aprueban diversas medidas tributarias y otras medidas urgentes en materia
social (BOE núm. 317 30/12/17).
*Real Decreto-ley 21/2017, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para la
adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en
materia del mercado de valores (BOE núm. 317 30/12/17).
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
*Resolución de 21 de diciembre de 2017, 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 primer semestre natural
del año 2018 (BOE núm. 311 23/12/17).
*Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de
Comercio, por la que se aprueba el calendario oficial de ferias comerciales
internacionales del año 2018 (BOE núm. 316 29/12/17).
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
*Real Decreto 999/2017, de 24 de noviembre, por el que se modifica el Real
Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes (BOE núm. 296
06/12/17).
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
*Orden HFP/1247/2017, de 20 de diciembre, por la que se modifica la Orden
HAC/3625/2003, de 23 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 309
de declaración-liquidación no periódica del Impuesto sobre el Valor
Añadido y la Orden EHA/3695/2007, de 13 de diciembre, por la que se
aprueba el modelo 030 de declaración censal de alta en el censo de
obligados tributarios, cambio de domicilio y/o variación de datos personales,
que pueden utilizar las personas físicas, se determinan el lugar y forma de
presentación del mismo, así como otra normativa tributaria (BOE núm. 309
21/12/17).
*Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real
Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de
cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones
Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los
regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de

abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (BOE núm. 311
23/12/17).
*Orden HFP/1271/2017, de 21 de diciembre, por la que se modifica la Orden
EHA/3316/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueban los modelos de
autoliquidación 210, 211 y 213 del Impuesto sobre la Renta de no Residentes,
que deben utilizarse para declarar las rentas obtenidas sin mediación de
establecimiento permanente, la retención practicada en la adquisición de
bienes inmuebles a no residentes sin establecimiento permanente y el
gravamen especial sobre bienes inmuebles de entidades no residentes, y se
establecen las condiciones generales y el procedimiento para su
presentación y otras normas referentes a la tributación de no residentes, y la
Orden EHA/3290/2008, de 6 de noviembre, por la que se aprueban el
modelo 216 "Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Rentas obtenidas sin
mediación de establecimiento permanente. Retenciones e ingresos a
cuenta. Declaración-documento de ingreso" y el modelo 296 "Impuesto
sobre la Renta de no Residentes. No residentes sin establecimiento
permanente. Declaración anual de retenciones e ingresos a cuenta" (BOE
núm. 311 23/12/17)
*Orden HFP/1298/2017, de 26 de diciembre, por la que se publican los límites
de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector
público a partir del 1 de enero de 2018 (BOE núm. 316 29/12/17).
*Real Decreto 1070/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifican 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 Real Decreto 1676/2009, de 13 de noviembre,
por el que se regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente (BOE núm.
317 30/12/17)
*Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el
Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto
939/2005, de 29 de julio (BOE núm. 317 30/12/17).
*Real Decreto 1072/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el
Reglamento general del régimen sancionador tributario, aprobado por el
Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre (BOE núm. 317 30/12/17).
*Real Decreto 1073/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica 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. (BOE núm. 317 30/12/17).
*Real Decreto 1074/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifican 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 Sociedades, aprobado por el Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, y

el Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aprobado por
el Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre (BOE núm. 317 30/12/17).
*Real Decreto 1075/2017, de 29 de diciembre, 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 del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por
el Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, el Reglamento de los Impuestos
Especiales, aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, el
Reglamento del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero,
aprobado por el Real Decreto 1042/2013, de 27 de diciembre, el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación,
aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, el Real
Decreto 3485/2000, de 29 de diciembre, sobre franquicias y exenciones en
régimen diplomático, consular y de organismos internacionales y de
modificación del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real
Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, y 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 (BOE
núm. 317 30/12/17).
*Orden HFP/1307/2017, de 29 de diciembre, por la que se modifican 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/3434/2007, de 23 de noviembre,
por la que se aprueban los modelos 322 de autoliquidación mensual,
modelo individual, y 353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, y la
Orden EHA/3786/2008, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el modelo
303 impuesto sobre el valor añadido, autoliquidación (BOE núm. 317
30/12/17).
*Orden HFP/1308/2017, de 29 de diciembre, por la que se modifican la
Orden EHA/3514/2009, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el modelo
181 de declaración informativa de préstamos y créditos, y operaciones
financieras relacionadas con bienes inmuebles, la Orden HAP/1608/2014, de
4 de septiembre, por la que se aprueba el modelo 187, de declaración
informativa de acciones o participaciones representativas del capital o del
patrimonio de las instituciones de inversión colectiva, la Orden de 17 de
noviembre de 1999 por la que se aprueban los modelos 128 de declaracióndocumento de ingreso y los modelos 188 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
correspondiente a establecimientos permanentes, en relación con las rentas
o rendimientos de capital mobiliario procedentes de operaciones de
capitalización y de contratos de seguro de vida o invalidez, la Orden

EHA/3377/2011, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 193 de
resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados
rendimientos del capital mobiliario del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y sobre determinadas rentas del Impuesto sobre Sociedades
y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, correspondiente a
establecimientos permanentes, la Orden EHA/3895/2004, de 23 de
noviembre, por la que se aprueba el modelo 198, de declaración anual de
operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios, y la Orden
HAP/1695/2016, de 25 de octubre, por la que se aprueba el modelo 289, de
declaración informativa anual de cuentas financieras en el ámbito de la
asistencia mutua, y por la que se modifican otras normas tributarias (BOE
núm. 317 30/12/17).
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
*Real Decreto 1032/2017, de 15 de diciembre, por el que se aprueba la
Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020 (BOE núm. 305
16/12/17).
*Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Empleo,
por la que se registra y publica el Convenio colectivo para las empresas del
sector de harinas panificables y sémolas (BOE núm. 309 21/12/17).
*Real Decreto 1077/2017, de 29 de diciembre, por el que se fija el salario
mínimo interprofesional para 2018 (BOE núm. 317 30/12/17).
*Orden ESS/1310/2017, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Orden
de 24 de septiembre de 1970, por la que se dictan normas para aplicación y
desarrollo del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores
por Cuenta Propia o Autónomos (BOE núm. 317 30/12/17).
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
*Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre la limitación de las
emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes
procedentes de las instalaciones de combustión medianas y por el que se
actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del
aire y protección de la atmósfera (BOE núm. 311 23/12/17).
MINISTERI D’OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL
*ORDRE TSF/260/2017, de 12 de desembre, per la qual s’estableix el calendari
de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l’any 2018
(Ordre de 12 de desembre, publicada al BOE núm. 307, de 19/12) (DOGC
núm. 7519 19/12/17).

DEPARTAMEN DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES
*RESOLUCIÓ TSF/2828/2017, de 20 d’octubre, per la qual es disposa la
inscripció i la publicació del Conveni colectiu de treball del comerç de
mobles de Catalunya (codi de conveni núm. 790016950012002) (DOGC núm.
7513 11/12/17).

