MARÇ 2019
JEFATURA DEL ESTADO
*Ley Orgánica 2/2019, de 1 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de imprudencia
en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor y sanción del
abandono del lugar del accidente (BOE núm. 53 02/03/19).
*Ley 2/2019, de 1 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la
Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1996, de12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico
español las 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. 53 02/03/19).
*Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia
de vivienda y alquiler (BOE núm. 55 05/03/19).
*Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía
de la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el
empleo y la ocupación (BOE núm. 57 07/03/19).
*Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de
protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de
trabajo (BOE núm. 61 12/03/19).
*Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito
inmobiliario (BOE núm. 65 16/03/19).
MINISTERIO DE HACIENDA
*Orden HAC/277/2019, de 4 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 2018, 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. 62 13/03/19).
*Orden HAC/350/2019, de 5 de marzo, por la que se modifica la Orden
EHA/1658/2009, de 12 de junio, por la que se establecen el procedimiento y
condiciones para la domiciliación del pago de determinadas deudas cuya
gestión tiene atribuida la Agencia Estatal de Administración Tributaria (BOE
núm. 75 28/03/19).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
*Resolución de 5 de marzo de 2019, del Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas, por la que se desarrollan los criterios de presentación de los
instrumentos financieros y otros aspectos contables relacionados con la
regulación mercantil de las sociedades de capital (BOE núm. 60 11/03/19).
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
*Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registra y publica el VI Convenio colectivo general de ferralla
(2015-2017) (BOE núm. 63 14/03/19).
*Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se registra y publica el Convenio colectivo de recuperación y
reciclado de residuos y materias primas secundarias (BOE núm.76 29/03/19).
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
*DECRET LLEI 5/2019, de 5 de març, de mesures urgents per millorar l’accés a
l’habitatge (DOGC núm. 7825 07/03/19).
DEPARTAMENT D’EMPRESA I CONEIXEMENT
*RESOLUCIÓ EMC/582/2019, de 7 de març, per la qual s’aproven les bases
reguladores del programa d’ajuts a inversions empresarials d’alt impacte
(DOGC núm. 7829 13/03/19).
*RESOLUCIÓ EMC/702/2019, de 21 de març, per la qual s’estableix el
calendari d’activitats firals de Catalunya de l’any 2019 (DOGC núm. 7840
26/03/19).
*RESOLUCIÓ EMC/763/2019, de 22 de març, per la qual s’aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa de cupons a
la gestió energética (DOGC núm. 7842 28/03/19).

