
 

FEBRER 2019  

JEFATURA DEL ESTADO 

*Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para transponer Directivas de 
la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar 
cuestiones de índole internacional (BOE núm. 45  21/02/19). 

*Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales (BOE núm. 45  
21/02/19). 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

*Orden ICT/140/2019, de 14 de febrero, por la que se regulan las condiciones 
para el ejercicio del voto electrónico en el proceso electoral para la renovación 
de los plenos de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación (BOE núm. 41  16/02/19). 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 

*Resolución de 15 de enero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Convenio colectivo de ámbito nacional de la 
fabricación de alimentos compuestos para animales (BOE núm. 30  
04/02/19).  

*Resolución de 22 de enero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el VII Convenio colectivo estatal del sector de 
fabricantes de yesos, escayolas, calas y sus prefabricados (BOE núm. 38  
13/02/19).  

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E 
IGUALDAD 

*Real Decreto 70(2019, de 15 de febrero, por el que se modifican el Reglamento 
de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y otras normas 
reglamentarias en materia de formación de los conductores de los vehículos de 
transporte por carretera, de documentos de control en relación con los 
transportes por carretera, de transporte sanitario por carretera, de transporte de 
mercancías peligrosas y del Comité Nacional de Transporte por Carretera (BOE 
núm. 44  20/02/19).  

DEPARTAMENT D’EMPRESA I CONEIXEMENT 
 
*RESOLUCIÓ EMC/305/2019, d’11 de febrer, per la qual es publiquen les dades 
afegides i/o substituïdes del calendari de dies festius amb obertura 
comercial autoritzada de diversos municipis per a l’any 2019 (DOGC núm. 7811  
15/02/19). 
 
 
DEPARTAMENT DE POLITIQUES DIGITALS I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 
 
*ORDRE PDA/20/2019, de 14 de febrer, sobre les condicions per a la posada en 
funcionament de la tramitació electrònica (DOGC núm. 7814  20/02/19). 
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*ORDRE PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de 
notificacions electròniques de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya i el seu sector públic (DOGC núm. 7814  20/02/19). 

 
DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ 

*ORDRE ARP/15/2019, de 7 de febrer, 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. 7808  12/02/19). 
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