GENER 2018

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
*Resolución de 8 de enero de 2018, 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 2018 (BOE
núm. 20 23/01/18).
*Orden HFP/36/2018, de 18 de enero, por la que se establecen determinadas
disposiciones relativas al sistema Intrastat (BOE núm. 21 24/01/18).
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
*Resolución de 19 de diciembre de 2017, de la Dirección General de
Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal para
las industrias de granjas avícolas y otros animales (BOE núm. 1 01/01/18).
*Resolución de 19 de diciembre de 2017, de la Dirección General de
Empleo, por la que se registra y publica el VII Convenio colectivo general del
sector de derivados del cemento (BOE núm. 5 05/01/18).
*Resolución de 8 de enero de 2018, 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 2017-2018 (BOE núm. 17 19/01/18).
*Resolución de 8 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por
la que se registra y publica el Convenio colectivo general de la industria
salinera (BOE núm. 17 19/01/18).
*Orden ESS/55/2018, de 26 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 para el
ejercicio 2018 (BOE núm. 26 29/01/18).
MINISTERIO DE FOMENTO
*Real Decreto 1011/2017, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real
Decreto 664/2015, de 17 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Circulación Ferroviaria (BOE núm. 8 09/01/18).

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

*Real Decreto 5/2018, de 12 de enero, para la aplicación de las medidas del
programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español (BOE núm. 12
13/01/18).
DEPARTAMENT D’EMPRESA I CONEIXEMENT
*RESOLUCIÓ EMC/30/2018, de 12 de gener, per la qual es publiquen les
dades afegides i/o substituïdes al calendari de dies festius amb obertura
comercial autoritzada de diversos municipis per a l’any 2018 (DOGC núm.
7537 17/01/18).
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES
*RESOLUCIÓ TSF/3015/2017, de 6 de novembre, per la qual es disposa la
inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball per a la indústria
metal·logràfica de Catalunya 2017-2019 (codi de conveni núm.
79000285011994) (DOGC núm. 7534 12/01/18).

FEBRER 2018

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
*Orden HFP/187/2018, de 22 de febrero, por la que se modifican la Orden
HFP/417/2017, de 12 de mayo, por la que se regulan las especificaciones
normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los Libros registro del
Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la Sede electrónica de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria establecida en el artículo 62.6
del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real
Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, y otra normativa tributaria, y el
modelo 322 "Impuesto sobre el Valor Añadido. Grupo de Entidades. Modelo
individual. Autoliquidación mensual. Ingreso del Impuesto sobre el Valor
Añadido a la importación liquidado por la Aduana", aprobado por la Orden
EHA/3434/2007, de 23 de noviembre. (BOE núm. 51 27/02/2018).
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
*Resolución de 19 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por
la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal de las empresas de
seguridad (BOE núm. 29 01/02/18).
*Resolución de 19 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por
la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal de la industria
azucarera (BOE núm. 32 05/02/18).
*Resolución de 25 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por
la que se registra y publica el Convenio colectivo nacional para las
empresas dedicadas a los servicios de campo para las actividades de
reposición (BOE núm. 35 08/02/18).
*Resolución de 25 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por
la que se registra y publica el Convenio colectivo del sector de la jardinería
(BOE núm. 36 09/02/18).
*Resolución de 1 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por
la que se registra y publica el Convenio colectivo del sector de industrias de
pastas alimenticias (BOE núm. 38 12/02/18).
*Resolución de 25 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por
la que se registra y publica el Convenio colectivo del sector de mataderos
de aves y conejos (BOE núm. 39 13/02/18).
*Resolución de 16 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo,
por la que se registra y publica el Convenio colectivo para el sector de
prensa diaria (BOE núm. 52 28/02/18).

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
*Resolución de 25 de enero de 2018, de la Secretaría de Estado de
Comercio, por la que se aprueba y convoca el Concurso de Ideas
Tecnológicas para el Comercio Minorista (BOE núm. 34 07/02/18).

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
*Orden APM/189/2018, de 20 de febrero, por la que se determina cuando los
residuos de producción procedentes de la industria agroalimentaria
destinados a alimentación animal, son subproductos con arreglo a la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (BOE núm. 51
27/02/18).
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
*Resolución de 17 de enero de 2018, de la Dirección General de Salud
Pública, Calidad e Innovación, por la que se modifica el anexo I de la Orden
de 20 de enero de 2014, por la que se fijan modalidades de control sanitario
de productos de comercio exterior destinados a uso y consumo humano y a
los recintos aduaneros habilitados para su realización (BOE núm. 36
09/02/18).
*Orden SSI/113/2018, de 6 de febrero, por la que se convoca la concesión
del distintivo “Igualdad en la Empresa” correspondiente al año 2017, y se
establecen sus bases reguladoras (BOE núm. 38 12/02/18).
*Real Decreto 85/2018, de 23 de febrero, por el que se regulan los productos
cosméticos (BOE núm. 51 27/02/18).

MARÇ 2018
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
*Orden HFP/231/2018, de 6 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 2017, 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. 59 08/03/18).
*Resolución de 27 de marzo de 2018, conjunta de la Secretaría General del
Tesoro y Política Financiera y de la Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se regula el procedimiento para la realización del
pago de las cotizaciones a favor de la Tesorería General de la Seguridad
Social (BOE núm. 76 28/03/18).
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
*Resolución de 22 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo,
por la que se registra y publica el XVII Convenio colectivo estatal de
empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública (BOE
núm. 57 06/03/18).
*Orden ESS/256/2018, de 12 de marzo, por la que se desarrolla el 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. 67 17/03/18).

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
*Real Decreto 130/2018, de 16 de marzo, por el que se modifica el Real
Decreto 1487/2009, de 26 de septiembre, relativo a los complementos
alimenticios (BOE núm. 75 27/03/18).

MINISTERIO DE JUSTICIA
*Orden JUS/318/2018, de 21 de marzo, 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. 75
27/03/18).
*Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, 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. 75 27/03/18).
DEPARTAMENT D’EMPRESA I CONEIXEMENT
*RESOLUCIÓ EMC/344/2018, de 28 de febrer, per la qual s’estableix el
calendari d’activitats firals de Catalunya de l’any 2018 (DOGC núm. 7572
06/03/18).
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES
*RESOLUCIÓ TSF/483/2018, de 14 de febrer, per la qual es disposa la inscripció
i la publicació de la modificació del Conveni col·lectiu de treball del comerç
del vidre, pisa, ceràmica i similars de Catalunya (codi de conveni núm.
79000085011993) (DOGC núm. 7586 26/03/18).
*RESOLUCIÓ TSF/510/2018, de 23 de febrer, per la qual es disposa la inscripció
i la publicació del Conveni col·lectiu interprovincial del sector de la indústria
d’hostaleria i turisme de Catalunya (codi de conveni núm. 79000275011992)
(DOGC núm. 7589 29/03/18).

ABRIL 2018
JEFATURA DEL ESTADO
*Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril, 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, y por el que se incorporan al ordenamiento
jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017 (BOE núm.
91 14/04/18).
*Real Decreto-ley 3/2018, de 20 de abril, por el que se modifica la Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en
materia de arrendamiento de vehículos con conductor (BOE núm. 97
21/04/18).
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
*Resolución de 23 de marzo de 2018, 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. 87 10/04/18).
*Resolución de 23 de marzo de 2018, de la Dirección General de Empleo, por
la que se registra y publica el Convenio colectivo para las cajas y entidades
financieras de ahorro (BOE núm. 87 10/04/18).
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
*RESOLUCIÓ TES/851/2018, de 24 d’octubre, per la qual s’aproven les bases
reguladores de subvencions per a projectes de foment de l’economia
circular (DOGC núm. 7609 30/04/18).
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES
*RESOLUCIÓ TSF/799/2018, de 28 de març, d’implantació d’un programa
pilot del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya d’acreditació d’entitats de
formació, per impartir formació profesional per a l’ocupació en la modalitat
de teleformació (DOGC núm. 7605 24/04/18).
DEPARTAMENT D’AGRICULTURA I PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

*REIAL DECRET 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa de
prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) (publicat al
BOE nº92, de 16 d’abril) (DOGC núm. 7599 16/04/18).

MAIG 2018

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
*Real Decreto 257/2018, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real
Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se
establecen criterios para su notificación y registro (BOE núm. 109 05/05/18).
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
*Resolución de 22 de mayo de 2018, del Departamento de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para
la elaboración de estadísticas de intercambios de bienes entre Estados
miembros (sistema Intrastat) (BOE núm. 129 28/05/18).
MINISTERIO DE FOMENTO
*Real Decreto 271/2018, de 11 de mayo, por el que se modifica el Real
Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento del Sector Ferroviario (BOE núm. 116 12/05/18).
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
*Real Decreto 293/2018, de 18 de mayo, sobre reducción del consumo de
bolsas de plástico y por el que se crea el Registro de Productos (BOE núm.
122 19/05/18).
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
*DECRET 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de
l’àmbit de competencia dels departaments de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 7623 21/05/18).
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
*RESOLUCIÓ TES/953/2018, de 10 de maig, per la qual s’aproven les bases
reguladores de la concessió de subvencions per a l’execució de projectes
de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus
industrials (DOGC núm. 7620 16/05/18).

JUNY 2018

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
*Real Decreto 355/2018, de 6 de junio, por el que se reestructuran los
departamentos ministeriales (BOE núm. 138 07/06/18).
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
*Resolución de 29 de mayo de 2018, de la Dirección General de Empleo, por
la que se registra y publica el IV Convenio colectivo estatal de instalaciones
deportivas y gimnasios (BOE núm. 141 11/06/18).
*Resolución de 1 de junio de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo estatal para las industrias
lácteas y sus derivados (BOE núm. 142 12/06/18).
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
*Resolución de 27 de junio de 2018, de la Secretaría General del Tesoro y
Financiación Internacional, por la que se publica el tipo legal de interés de
demora aplicable a las operaciones comerciales durante el 2º semestre
natural del año 2018 (BOE núm. 157 29/06/18).
MINISTERIO DE FOMENTO
*Orden FOM/606/2018, de 25 de mayo, sobre el contenido del informe anual
para el transporte de mercancías peligrosas por carretera (BOE núm. 137
06/06/18).
DEPARTAMENT D’EMPRESA I CONEIXEMENT
*ORDRE EMC/81/2018, de 18 de juny, per la qual s’aproven les bases
reguladores per a la concessió, en el marc del programa Catalunya Emprèn,
de subvencions del Programa primer a empreses emergents (start-ups)
(DOGC núm. 7649 25/06/18).
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
*RESOLUCIÓ TES/997/2018, 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 primeres matèries i als productes d’àrid reciclat (DOGC núm. 7634
04/06/18).

*RESOLUCIÓ TES/998/2018, de 25 d’abril, per la qual s’estableixen els criteris
ambientals per a l’atorgament del Distintiu de garantia de qualitat ambiental
als càmpings (DOGC núm. 7634 04/06/18).
*RESOLUCIÓ TES/1005/2018, de 25 d’abril, per la qual s’estableixen els criteris
ambientals per a l’atorgament del Distintiu de garantia de qualitat ambiental
als productes de formigó amb material reciclat (DOGC núm. 7634 04/06/18).
*RESOLUCIÓ TES/1006/2018, de 25 d’abril, per la qual es prorroguen per 3
anys els criteris ambientals de diverses categories del Distintiu de garantia de
qualitat ambiental (DOGC núm. 7634 04/06/18).
*RESOLUCIÓ TES/1363/2018, de 14 de juny, per la qual es convoca el Premi
Catalunya d’Ecodisseny per a l’any 2019 (ref. BDNS 404792) (DOGC núm.
7649 25/06/18).
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES
*RESOLUCIÓ TSF/1375/2018, de 15 de maig, 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 (codi de conveni núm. 79000625011994) (DOGC núm. 7652
28/06/18).
DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ
*RESOLUCIÓ ARP/1201/2018, de 6 de juny, de convocatòria del Premi al/a la
millor jove artesà/ana alimentari/ària innovador/a corresponents a l’any
2018 (ref.BDNS 402954) (DOGC núm. 7641 13/06/18).
*RESOLUCIÓ ARP/1217/2018, de 4 de juny, per la qual es convoca la XVII
edició del Premi a la Innovació Tecnològica Alimentària, corresponent a
l’any 2018 (ref. BDNS 402936) (DOGC núm. 7642 14/06/18).
*RESOLUCIÓ ARP/1218/2018, de 4 de juny, per la qual es convoquen els ajuts
destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes
d’apicultura per a l’any 2018 (ref. BDNS 402949) (DOGC núm. 7642 14/06/18).

JULIOL 2018

JEFATURA DEL ESTADO
*Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2018 (BOE núm. 161 04/07/18).
*Ley 7/2018, de 20 de julio, de modificación de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (BOE núm. 176
21/07/18).
*Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la
adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en
materia de protección de datos (BOE núm. 183 30/07/18).
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
*Resolución de 29 de junio de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se registra y publica el Convenio colectivo para peluquerías, institutos
de belleza y gimnasios (BOE núm. 167 11/07/18).
*Resolución de 6 de julio de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el IV Convenio colectivo de empresas de centros
de jardinería (BOE núm. 172 17/07/18).
*Real Decreto 860/2018, de 13 de julio, por el que se regulan las actividades
preventivas de la acción protectora de la Seguridad Social a realizar por las
mutuas colaboradoras con la Seguridad Social (BOE núm. 173 18/07/18).
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD
*Orden PCI/810/2018, de 27 de julio, por la que se modifican los anexos II, XI y
XVIII del Reglamento General de Vehículos aprobado por el Real Decreto
2822/1998, de 23 de diciembre (BOE núm. 184 31/07/18).
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
*Real Decreto 818/2018, de 6 de julio, sobre medidas para la reducción de
las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos (BOE
núm. 164 07/07/18).

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
*DECRET 163/2018, de 17 de juliol, de venda directa de llet crua de vaca
(DOGC núm. 7667 19/07/18).
DEPARTAMENT D’EMPRESA I CONEIXEMENT
*ORDRE EMC/97/2018, de 29 de juny, sobre l’atorgament dels guardons del
turisme de Catalunya, convocatòria 2018 (DOGC núm. 7655 03/07/18).
*RESOLUCIÓ EMC/1767/2018, de 19 de juliol, per la qual s’aproven les bases
reguladores del programa d’ajuts a inversions empresarials d’alt impacte
(DOGC núm. 7671 25/07/18).
*RESOLUCIÓ EMC/1800/2018, de 24 de juliol, per la qual s’aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions a iniciatives de reforç de la
competitivitat (DOGC núm. 7634 04/06/18).
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES
*RESOLUCIÓ ARP/1650/2018, de 28 de juny, per la qual es convoquen els
ajuts de minimis a la promoció i la certificació dels productes amb distintius
d’origen i qualitat dels aliments i l’artesania alimentaria a Catalunya,
corresponents a 2018 (ref. BDNS 408058) (DOGC núm. 7664 16/07/18).

AGOST 2018
JEFATURA DEL ESTADO
*Real Decreto-ley 8/2018, de 3 de agosto, por el que se modifica el Real
Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el Programa
de Activación para el Empleo (BOE núm. 188 04/08/18).
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
*Real Decreto 997/2018, de 3 de agosto, por el que se modifica el
Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas
y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado
por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero (BOE núm. 188 04/08/18).
*Resolución de 26 de julio de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo general de la industria
química (BOE núm. 191 08/08/18).
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD
*Orden PCI/891/2018, de 24 de agosto, por la que se modifica el anexo III 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. 206 25/08/18).
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
*Orden ITC/862/2018, de 1 de agosto, por la que se establecen las bases
reguladoras de los Premios Nacionales de Comercio Interior (BOE núm. 191
08/08/18).
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD
*Real Decreto 902/2018, de 20 de julio, por el que se modifican el Real

Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, y las
especificaciones de los métodos de análisis del Real Decreto 1798/2010, de
30 de diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización de
aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo
humano, y del Real Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se
regula el proceso de elaboración y comercialización de aguas preparadas
envasadas para el consumo humano (BOE núm. 185 01/08/18).
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

*Real Decreto 861/2018, de 13 de julio, por el que se establece la normativa
básica en materia de declaraciones obligatorias de los sectores del aceite
de oliva y las aceitunas de mesa y por el que se modifica el Real Decreto
772/2017, de 28 de julio, por el que se regula el potencial de producción
vitícola (BOE núm. 185 01/08/18).
DEPARTAMENT D’EMPRESA I CONEIXEMENT
*DECRET 175/2018, de 31 de juliol, sobre règim electoral de les cambres
oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya (DOGC núm.
7677 02/08/18).
*RESOLUCIÓ EMC/1788/2018, de 12 de juliol, per la qual s'aprova el model de
Llibre de revisions, proves i inspeccions de les instal·lacions petrolíferes
destinades al subministrament a vehicles i el model de documentació
relativa a les actuacions de reparació i transformació de tancs i canonades
(DOGC núm. 7678 03/08/18).
*RESOLUCIÓ EMC/1869/2018, de 27 de juliol, per la qual s'obre la
convocatòria per a l'any 2018 del programa d'ajuts a inversions empresarials
d'alt impacte (ref. BDNS 410611) (DOGC núm. 7678 03/08/18).
*RESOLUCIÓ EMC/1870/2018, de 27 de juliol, per la qual s'obre la
convocatòria per a l'any 2018 de la línia d'ajuts per a la concessió de
subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat (ref. BDNS 410566)
(DOGC núm. 7678 03/08/18).

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES
*ORDRE TSF/134/2018, de 30 de juliol, per la qual s’estableix el calendari
oficial de festes laborals per a l’any 2019 (DOGC núm. 7677 02/08/18).
*ORDRE TSF/142/2018, de 3 d’agost, per la qual s’estableixen les bases
reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al
finançament dels Projectes Singulars (DOGC núm. 7681 08/08/18).
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
*RESOLUCIÓ TES/1942/2018, de 28 de maig, per la qual s’estableixen els
criteris ambientals per a l’atorgament del Distintiu de garantia de qualitat
ambiental als molins d’oli (DOGC núm. 7687 17/08/18).

SETEMBRE 2018
JEFATURA DEL ESTADO
*Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas
en materia de protección de los compromisos por pensiones con los
trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada
y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (BOE núm. 214 04/09/18).
*Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y
sistemas de información (BOE núm. 218 08/09/18).
*Real Decreto-ley 13/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica la
Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en
materia de arrendamiento de vehículos con conductor (BOE núm. 236
29/09/18).
*Real Decreto-ley 14/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica el
texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre (BOE núm. 236 29/09/18).
MINISTERIO DE HACIENDA
*Orden HAC/941/2018, de 5 de septiembre, por la que se modifican la Orden
HFP/227/2017, de 13 de marzo, 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 el
modelo 222 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto
sobre Sociedades en régimen de consolidación fiscal y se establecen las
condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica,
la Orden HFP/441/2018, de 26 de abril, 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 2017, y la Orden HFP/1978/2016,
de 28 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 231 de Declaración
de información país por país. (BOE núm. 223 14/09/18).

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD
*Real Decreto 1181/2018, de 21 de septiembre, relativo a la indicación del
origen de la leche utilizada como ingrediente en el etiquetado de la leche y
los productos lácteos (BOE núm. 230 22/09/18).
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
*Resolución de 28 de agosto de 2018, de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registra y publica el Convenio colectivo del sector del
comercio de flores y plantas (BOE núm. 216 06/09/18).
*Resolución de 11 de septiembre de 2018, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de mayoristas
e importadores de productos químicos industriales y de droguería,
perfumería y anexos (BOE núm. 229 21/09/18).
*Resolución de 11 de septiembre de 2018, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo para las
industrias de hormas, tacones, cuñas, pisos y cambrillones de madera y
corcho, para el período 2018-2021 (BOE núm. 233 26/09/18).
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES
*RESOLUCIÓ TSF/1989/2018, de 26 de juliol, per la qual es disposa la inscripció
i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de la neteja
d’edificis i locals de Catalunya per als anys 2017 a 2021 (codi de conveni
número 79002415012005) (DOGC núm. 7698 03/09/18).
*RESOLUCIÓ TSF/2053/2018, de 4 de setembre, per la qual es disposa la
inscripció i la publicació de l’Acord Interprofessional de Catalunya per als
anys 2018-2020 (codi de conveni núm. 79100065092016) (DOGC núm. 7702
07/09/18).

DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ
*RESOLUCIÓ ARP/1883/2018, de 25 de setembre, per la qual s’aproven les
normes tècniques de producció integrada a Catalunya (DOGC núm. 7715
28/09/18).

OCTUBRE 2018

JEFATURA DEL ESTADO
*Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la
transición energética y la protección de los consumidores (BOE núm. 242
06/10/18).
MINISTERIO DE HACIENDA
*Orden HAC/1147/2018, de 9 de octubre, por la que se aprueban las normas
de desarrollo de lo dispuesto en los artículos 27, 101, 102 y 110 del
Reglamento de los Impuestos Especiales aprobado por Real Decreto
1165/1995, de 7 de julio (BOE núm. 263 31/10/18).
*Orden HAC/1148/2018, de 18 de octubre, por la que se modifican 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 el modelo 039 de comunicación de datos,
correspondientes al régimen especial del grupo de entidades en el impuesto
sobre el Valor Añadido, la Orden EHA/3012/2008, de 20 de octubre, por la
que se aprueba el modelo 347 de declaración anual de operaciones con
terceras personas, así como los diseños físicos y lógicos y el lugar, forma y
plazo de presentación, la Orden EHA/3786/2008, de 29 de diciembre, por la
que se aprueban el modelo 303 Impuesto sobre el Valor Añadido,
autoliquidación, la Orden EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la que se
aprueba el modelo 390 de declaración-resumen anual del Impuesto sobre el
Valor Añadido y se modifica el anexo I de 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, y la Orden
HAP/2194/2013, de 22 de noviembre. (BOE núm. 263 31/10/18).
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
*Resolución de 27 de septiembre de 2018, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo del sector de
las industrias del frío industrial BOE núm. 245 10/10/18).
*Resolución de 16 de octubre de 2018, de la Dirección General de Trabajo,
por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2019 (BOE
núm. 254 20/10/18).

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
*Real Decreto 1338/2018, de 29 de octubre, por el que se regula el potencial
de producción vitícola (BOE núm. 202 30/10/18).
DEPARTAMENT D’EMPRESA I CONEIXEMENT
*RESOLUCIÓ EMC/2276/2018, de 3 d’octubre, 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. 7722 09/10/18).
*RESOLUCIÓ EMC/2340/2018, de 9 d’octubre, per la qual s’aproven les bases
reguladores dels ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització
(DOGC núm. 7727 16/10/18).
*RESOLUCIÓ EMC/2341/2018, de 9 d’octubre, per la qual s’aproven les bases
reguladores dels ajuts dels Cupons a la Innovació (DOGC núm. 7727
16/10/18).
*RESOLUCIÓ EMC/2339/2018, de 19 d’octubre, per la qual s’obre la
convocatòria per a l’any 2018 de la línea d’ajuts per a la concessió d’ajuts
destinats a incentivar el creixement en fases inicials de start-ups
tecnològiques (empreses emergents amb tecnología propia) (ref. BDNS
419049) (DOGC núm. 7728 17/10/18).
*RESOLUCIÓ EMC/2444/2018, de 18 d’octubre, per la qual s’obre la
convocatòria per a l’any 2018 dels ajuts del Programa de Cupons a la
Internacionalització (ref. BDNS 420130) (DOGC núm. 7734 25/10/18).
*RESOLUCIÓ EMC/2445/2018, de 18 d’octubre, per la qual s’obre la
convocatòria per a l’any 2018 dels ajuts del Programa de Cupons a la
Innovació (ref. BDNS 420129) (DOGC núm. 7734 25/10/18).

NOVEMBRE 2018

JEFATURA DEL ESTADO
*Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras
medidas urgentes en materia financiera (BOE núm. 284 24/11/18).
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD
*Real Decreto 1364/2018, de 2 de noviembre, por el que se modifica el Real
Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de
determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos
(BOE núm. 279 19/11/18).
MINISTERIO DE HACIENDA
*Orden HAC/1264/2018, de 27 de noviembre, por la que se desarrollan para
el año 2019 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. 289 30/11/18).
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
*Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal para el sector
de las industrias de aguas de bebidas envasadas (BOE núm. 277 16/11/18).
*Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal para la
fabricación de conservas vegetales (BOE núm. 277 16/11/18).
*Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registra y publica el XXI Convenio colectivo de ámbito estatal
para las industrias extractivas, industrias del vidrio, industrias cerámicas y
para las del comercio exclusivo de los mismos materiales (BOE núm. 283
23/11/18).
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
*Orden ICT/1212/2018, de 12 de noviembre, por la que se actualizan los
anexos II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI y XII del Real Decreto 750/2010, de 4 de junio,
por el que se regulan los procedimientos de homologación de vehículos de
motor y sus remolques, máquinas propulsadas o remolcadas, vehículos

agrícolas, así como de sistemas, partes y piezas de dichos vehículos (BOE
núm. 280 20/11/18).

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
*Orden TEC/1171/2018, de 29 de octubre, por la que se regula la
información, el control, el seguimiento y la evaluación de las grandes
instalaciones de combustión (BOE núm. 275 14/11/18).
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
*Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de las
medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español
(BOE núm. 266 03/11/18).
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES
*RESOLUCIÓ TSF/2738/2018, de 25 d’octubre, per la qual es disposa la
inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de perruqueries,
centres d’estètica i bellesa de Catalunya per als anys 2018, 2019 i 2020 (codi
núm. 79002515012006) (DOGC núm. 7757 28/11/18).

DESEMBRE 2018
JEFATURA DEL ESTADO
*Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales (BOE núm. 294
06/12/18).
*Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes
para el impulso de la competitividad económica en el sector de la
industria y el comercio en España (BOE núm. 296 08/12/18).
*Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes
en materia de vivienda y alquiler (BOE núm. 304 18/12/18).
*Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de
directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes
combinados y servicios de viaje vinculados (BOE núm. 312 27/12/18).
*Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica 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. 314 29/12/18).
*Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre, por el que se adoptan
determinadas medidas en materia tributaria y catastral (BOE núm. 314
29/12/18).
*Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización
de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social,
laboral y de empleo (BOE núm. 314 29/12/18).
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E
IGUALDAD
*Real Decreto 1398/2018, de 23 de noviembre, por el que se desarrolla
el artículo 25 del 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. 298 11/12/18).
*Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que ose modifica el
Anexo II del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo

referente a la evaluación del ruido ambiental (BOE núm. 300
13/12/18).
*Real Decreto 1412/2018, de 3 de diciembre, por el que se regula el
procedimiento de comunicación de puesta en el mercado de los
alimentos para grupos específicos de población (BOE núm. 312
27/12/18).
*Real Decreto 1514/2018, de 28 de diciembre, por el que se modifica
el Reglamento General de Circulación, aprobado por el Real Decreto
1428/2003, de 21 de noviembre (BOE núm. 314 29/12/18).
MINISTERIO DE HACIENDA
*Real Decreto 1461/2018, de 21 de diciembre, por el que se modifica
el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, en materia
de deducciones en la cuota diferencial por circunstancias familiares,
obligación de declarar, pagos a cuenta, rentas vitalicias aseguradas y
obligaciones registrales (BOE núm. 308 22/12/18).
*Real Decreto 1512/2018, de 28 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 por el
que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, 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 de los Impuestos Especiales, aprobado
por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio (BOE núm. 314 29/12/18).
*Resolución de 28 de noviembre de 2018, de la Dirección General de
Tributos, sobre el tratamiento de los bonos en el Impuesto sobre el
Valor Añadido (BOE núm. 315 31/12/18).
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
*Resolución de 19 de diciembre de 2018, de la Secretaría General del
Tesoro y Financiación Internacional, por la que se publica el tipo legal
de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales
durante el primer semestre natural del año 2019 (BOE núm. 308
22/12/18).
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

*Resolución de 29 de noviembre de 2018, de la Dirección General de
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, relativa a la
homologación nacional de tipo y a la homologación individual de los
remolques especiales y de las máquinas remolcadas (BOE núm. 305
19/12/18).
*Resolución de 17 de diciembre de 2018, de la Secretaría de Estado
de Comercio, por la que se aprueba el calendario oficial de ferias
comerciales internacionales del año 2019 (BOE núm. 313 28/12/18).
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
*Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el
salario mínimo interprofesional para 2019 (BOE núm. 312 27/12/18).
*Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el VI Convenio colectivo
estatal de empresas de trabajo temporal (BOE núm. 313 28/12/18).
*Orden TMS/1426/2018, de 26 de diciembre, por la que se regula la
gestión colectiva de contrataciones en origen para 2019 (BOE núm.
315 31/12/18).
MINISTERIO DE FOMENTO
*Resolución de 20 de noviembre de 2018, de la Dirección General de
Aviación Civil, por la que se publican las Instrucciones Técnicas para el
Transporte Seguro de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea
(Documento OACI 9284/AN/905)(BOE núm. 313 28/12/18).
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
*Resolución de 11 de diciembre de 2018, de la Dirección General de
la Industria Alimentaria, por la que se publican los operadores inscritos
en el Registro Estatal de Buenas Prácticas Mercantiles en la
Contratación Alimentaria (BOE núm. 307 21/12/18).
DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I D’ECONOMIA I HISENDA
*DECRET 273/2018, de 20 de desembre, pel qual s’estableixen els
criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat
de Catalunya per al 2017, mentre no entrin en vigor els del 2019
(DOGC núm. 7776 28/12/18).

DEPARTAMENT D’EMPRESA I CONEIXEMENT
*ORDRE EMC/219/2018, de 18 de desembre, per la qual s’aproven les bases
reguladores de la línea de prèstecs en condicions preferents per al
finançament de projectes d’inversió i desenvolupament industrial (DOGC
núm. 7773 21/12/18).

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES
*ORDRE TSF/225/2018, de 21 de desembre, per la qual s’estableix el calendari
de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l’any 2019
(DOGC núm. 7776 28/12/18).

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
*ORDRE TES/226/2018, de 20 de desembre, per la qual s’estableixen les tarifes
aplicables als serveis interurbans de taxi (DOGC núm. 7777 31/12/18).
*ORDRE TES/228/2018, de 20 de desembre, sobre tarifes en els serveis
reguladors de transport de viatgers per carretera (DOGC núm. 7777
31/12/18).

DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA
*ORDRE ARP/221/2018, de 19 de desembre, 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. 7774 24/12/18).

