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Disposiciones de interés general, publicadas en los boletines (B.O.E., B.O.P.V., B.O.T.H.A., B.O.B.,
B.O.G. y D.O.U.E.), semana del 29 de diciembre de 2018 al 5 de enero del 2019
I.- CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES:
Boletín Oficial del Estado del día 03/01/2019
•

Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica la Sentencia de la Audiencia Nacional relativa al Convenio colectivo de ámbito
estatal del sector de contact center. Disposición 2019-106 - 12 págs.

Boletín Oficial de Estado del día 04/01/2019
•

Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Acuerdo sobre complementos y tablas salariales para 2018 en el ámbito
de la Comunidad Foral de Navarra, derivado del VI Convenio colectivo de las empresas de
enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos. Disposición 2019-147
- 5 págs.

•

Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de la industria azucarera. Disposición 2019-148 47 págs.

•

Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el VIII Convenio colectivo nacional de colegios mayores universitarios
privados. Disposición 2019-151 - 34 págs.

II.-DISPOSICIONES NORMATIVAS:
B.O.E. (Boletín Oficial del Estado)
día 29/12/2018
•

JEFATURA DEL ESTADO
▪

Poder Judicial. - Ley Orgánica 4/2018, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Disposición 17987 - 21 págs.

▪

Poder Judicial. Violencia de género. -Ley Orgánica 5/2018, de 28 de diciembre, de
reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, sobre medidas
urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género.
Disposición 17988 - 6 págs.
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▪

Código de Comercio, Ley de Sociedades de Capital y Auditorías de Cuentas.
- 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. Disposición 17989 22 págs.

▪

Medidas urgentes. - Real Decreto-ley 26/2018, de 28 de diciembre, por el que se
aprueban medidas de urgencia sobre la creación artística y la cinematografía.
Disposición 17990 - 8 págs.

▪

Medidas tributarias. Catastro. - Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre,
por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria y catastral.
Disposición 17991 - 12 págs.

▪

Medidas urgentes. - 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. Disposición 17992 - 65 págs.

•

CORTES GENERALES. - Medidas urgentes. - Resolución de 20 diciembre de 2018, por la
que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del 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. Disposición 17993 - 1 pág.

•

MINISTERIO DE HACIENDA. – Impuestos
▪

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.
Disposición 17995 - 31 págs.

▪

Orden HAC/1416/2018, de 28 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; 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 de Declaración censal simplificada de alta,
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modificación y baja en el censo de empresarios, profesionales y retenedores; 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 y la Orden
HAP/1751/2014, de 29 de septiembre, por la que se aprueba el formulario 034 de
Declaración de inicio, modificación o cese de operaciones comprendidas en los
regímenes especiales aplicables a los servicios de telecomunicaciones, de
radiodifusión o de televisión y a los prestados por vía electrónica en el Impuesto
sobre el Valor Añadido y se regulan distintos aspectos relacionados con el mismo.
Disposición 17996 - 37 págs.
▪

Orden HAC/1417/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica 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 EHA/3435/2007,
de 23 de noviembre, por la que aprueban los modelos de autoliquidación 117, 123,
124, 126, 128 y 300; 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; la Orden EHA/3300/2008, de 7 de
noviembre, por la que se aprueba el modelo 196, sobre rendimientos del capital
mobiliario y rentas obtenidos por la contraprestación derivada de cuentas en toda
clase de instituciones financieras; 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; 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, y la Orden EHA/3202/2008, de 31 de octubre, por la que se
aprueba el modelo 291 "Impuesto sobre la Renta de No Residentes. No residentes
sin establecimiento permanente. Declaración informativa de cuentas de no
residentes". Disposición 17997 - 16 págs.

•

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. - Explotaciones
agrarias. - Orden APA/1419/2018, de 14 de diciembre, por la que se fija para el año 2019
la renta de referencia. Disposición 18001 - 1 pág.

•

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD. Reglamento General de Circulación. - 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. Disposición 18002 - 3 págs.

•

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA. – Hidrocarburos. - Orden
TEC/1420/2018, de 27 de diciembre, por la que se desarrollan los aspectos de detalle del
Sistema Nacional de Verificación de la Sostenibilidad y de la emisión del informe de
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verificación de la sostenibilidad regulados en el Real Decreto 1597/2011, de 4 de noviembre,
por el que se regulan los criterios de sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos, el
Sistema Nacional de Verificación de la Sostenibilidad y el doble valor de algunos
biocarburantes a efectos de su cómputo. Disposición 18004 - 13 págs.
•

•

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
▪

Telecomunicaciones. - Real Decreto 1517/2018, de 28 de diciembre, por el que se
modifica el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de
comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios,
aprobado por el Real Decreto 424/2005, de 15 de abril. Disposición 18005 - 3 págs.

▪

Plan Estadístico Nacional. - Real Decreto 1518/2018, de 28 de diciembre, por el que
se aprueba el Programa anual 2019 del Plan Estadístico Nacional 2017-2020.
Disposición 18006 - 243 págs.

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL. - Fondo de cohesión
sanitaria. - Orden SCB/1421/2018, de 27 de diciembre, por la que se actualizan los anexos
I, II y III del Real Decreto 1207/2006, de 20 de octubre, por el que se regula la gestión del
Fondo de cohesión sanitaria. Disposición 18007 - 64 págs.

día 31/12/2019
•

MINISTERIO DE HACIENDA. - Impuesto sobre el Valor Añadido. - Resolución de 28 de
diciembre de 2018, de la Dirección General de Tributos, sobre el tratamiento de los bonos
en el Impuesto sobre el Valor Añadido. Disposición 18094 - 6 págs.

•

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL. - Contrataciones
en origen. - Orden TMS/1426/2018, de 26 de diciembre, por la que se regula la gestión
colectiva de contrataciones en origen para 2019. Disposición 18095 - 32 págs.

día 03/01/2019
•

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL. - Cartas de
servicios. - Resolución de 19 de diciembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se
aprueba la actualización de la Carta de servicios del Servicio Público de Empleo Estatal.
Disposición 2019-103 - 1 pág.

día 04/01/2019
•

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA. - Energía eléctrica. - Resolución de
21 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que
se aprueba el perfil de consumo y el método de cálculo a efectos de liquidación de energía,

N.º 41/2018

aplicables para aquellos consumidores tipo 4 y tipo 5 que no dispongan de registro horario
de consumo, según el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico, para el año 2019.
Disposición 2019-120 - 178 págs.

B.O.P.V. (Boletín Oficial del País Vasco)

B.O.T.H.A. (Boletín Oficial del T.H. de Álava)
día 02/01/2019
•

DECRETOS FORALES DEL CONSEJO DE GOBIERNO FORAL. - Decreto Foral 71/2018,
del Consejo de Gobierno Foral de 28 de diciembre, que establece los criterios de aplicación
de la prórroga de los presupuestos del Territorio Histórico de Álava de 2018 durante el
ejercicio 2019. Disposición 4787 – 5 págs.

B.O.B. (Boletín Oficial de Bizkaia)
día 31/12/2018
•

DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL. - DECRETO FORAL de la Diputación Foral de
Bizkaia 192/2018, de 26 de diciembre, por el que se regula el estatuto de las personas
cuidadoras y la prestación económica para cuidados en el entorno familiar. Disposición 1227
– 12 págs.

•

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS. - DECRETO FORAL de la Diputación Foral
de Bizkaia 170/2018, de 18 de diciembre, por el que se modifican los porcentajes de
retención aplicables a los rendimientos del trabajo. Disposición 1203 – 3 págs.

•

JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA. - NORMA FORAL 8/2018, de 27 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia para el año 2019. Disposición
1206 54 - págs.

03/01/2019
•

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS. - DECRETO FORAL NORMATIVO 4/2018,
de 18 de diciembre por el que se establecen reglas especiales para la determinación de la
base imponible y del importe de los pagos fraccionados del Impuesto sobre el valor de la
producción de energía eléctrica durante los ejercicios 2018 y 2019. Disposición 1214 – 3
págs.
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día 04/01/2019
•

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS. - DECRETO FORAL de la Diputación Foral
de Bizkaia 171/2018, de 18 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento por el que
se regulan las obligaciones tributarias formales del Territorio Histórico de Bizkaia y el
Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Disposición 1220 – 2 págs.

B.O.G. (Boletín Oficial de Gipuzkoa)
día 31/12/2018
•

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS
▪

Decreto Foral 31/2018, de 27 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Reglamento del Impuesto
sobre Sociedades, y se aprueban los coeficientes de actualización aplicables en 2019
para la determinación de las rentas obtenidas en la transmisión de elementos
patrimoniales en ambos impuestos. Disposición 8596 – 19 págs.

▪

Decreto Foral 32/2018, de 27 de diciembre, por el que se regula el régimen jurídico
del control interno en las entidades del Sector Público Local de Gipuzkoa y se modifica
el Decreto Foral 86/2015, de 15 de diciembre, por el que se aprueba el marco
regulatorio contable de las entidades locales de Gipuzkoa. Disposición 8598 – 27
págs.

▪

Orden Foral 643/2018 de 18 de diciembre, por la que se modifica la Orden Foral
27/2018, de 21 de enero, por la que se aprueba el modelo 198 «Declaración anual
de operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios», y sus formas de
presentación. Disposición 8423 – 5 págs.

02/01/2019
•

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS. - Orden Foral 657/2018, de 21 de
diciembre, por la que se fijan las cuantías mínimas para tramitar solicitudes de
aplazamientos o fraccionamientos de pago. Disposición 8585 – 2 págs.

D.O.U.E. (Diario Oficial de la Unión Europea): Link Diario Oficial de la Unión Europea
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