
 

 

JUNY 2019  

MINISTERIO DE HACIENDA 

*Resolución de 13 de junio de 2019, del Departamento de Recaudación de la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica el plazo 

de ingreso en período voluntario de los recibos del Impuesto sobre Actividades 

Económicas del ejercicio 2019 relativos a las cuotas nacionales y provinciales 

y se establece el lugar de pago de dichas cuotas (BOE núm. 146  19/06/19).  

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA 

*Resolución de 26 de junio de 2019, 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 segundo semestre 

natural del año 2019 (BOE núm. 154 28/06/19).  

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 

*Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la 

que se registra y publica el Convenio colectivo estatal del sector laboral de 

restauración colectiva (BOE núm. 145 18/06/19).  

*Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la 

que se registra y publica el Convenio colectivo sectorial de ámbito estatal de 

las administraciones de loterías (BOE núm. 146  19/06/19).  

*Resolución de 14 de junio de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la 

que se registra y publica el Convenio colectivo estatal de artes gráficas, 

manipulados de papel, manipulados de cartón, editoriales e industrias 

auxiliares 2019-2020 (BOE núm. 153 27/06/19).  

 

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA 

 

*LLEI 3/2019, del 17 de juny, dels espais agraris  (DOGC núm. 7900  19/06/19). 

 

 

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES 

 

*ORDRE TSF/116/2019, de 7 de juny, per la qual s’estableix el calendari oficial 

de festes laborals a Catalunya per a l’any 2020 (DOGC núm. 7897  14/06/19). 

 

*RESOLUCIÓ TSF/1654/2019, de 29 de juny, per la qual es disposa la inscripció i 

la publicació del Conveni col·lectiu del comerç de vidre, pisa, ceràmica i 

similars de Catalunya (codi de conveni núm. 79000085011993) (DOGC núm. 

7905  27/06/19). 
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