Boletín Normativo

Administrativo
Medidas urgentes para el impulso del Sistema Nacional de Garantía Juvenil
Real Decreto-ley 6/2016, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso del
Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
(BOE 24-12-2016)
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/24/pdfs/BOE-A-2016-12266.pdf
Aprobación del trigésimo octavo Plan de Seguros Agrarios Combinados
Resolución de 19 de diciembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de diciembre de 2016, por el que se aprueba
el trigésimo octavo Plan de Seguros Agrarios Combinados.
(BOE 24-12-2016)
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/24/pdfs/BOE-A-2016-12321.pdf
Modificación Plan General de Contabilidad Pública
Orden HFP/1970/2016, de 16 de diciembre, por la que se modifica el Plan General de
Contabilidad Pública, aprobado por Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril.
(BOE 28-12-2016)
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/28/pdfs/BOE-A-2016-12431.pdf
Guía del etiquetado facultativo de carne de cordero y cabrito
Resolución de 16 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Producciones y
Mercados Agrarios, por la que se deja sin efectos la de 19 de diciembre de 2011, de la
Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos, por la que se aprueba la Guía
del etiquetado facultativo de carne de cordero y cabrito.
(BOE 28-12-2016)
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/28/pdfs/BOE-A-2016-12450.pdf
Prorrogación vigencia Orden que regula la gestión colectiva de contrataciones
en origen para 2012
Orden ESS/1975/2016, de 27 de diciembre, por la que se prorroga la vigencia de la
Orden ESS/1/2012, de 5 de enero, por la que se regula la gestión colectiva de
contrataciones en origen para 2012.
(BOE 29-12-2016)
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/29/pdfs/BOE-A-2016-12463.pdf
Calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del
Estado para el año 2017
Resolución de 27 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Función
Pública, por la que se establece, a efectos de cómputos de plazos, el calendario de
días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2017.
(BOE 30-12-2016)
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/30/pdfs/BOE-A-2016-12486.pdf
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Tribunal Supremo - Informe sobre la utilización del fax como vía de recepción de
escritos procesales
Acuerdo de 21 de diciembre de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno
del Tribunal Supremo, relativo al informe sobre la utilización del fax como vía de
recepción de escritos procesales, para que se adopten las medidas que se consideren
oportunas en consonancia con la normativa vigente.
(BOE 30-12-2016)
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/30/pdfs/BOE-A-2016-12568.pdf
Contaminación
Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.
(BOE 31-12-2016)
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/31/pdfs/BOE-A-2016-12601.pdf
Semillas y plantas de vivero. Reglamento
Real Decreto 743/2016, de 30 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento
General del Registro de Variedades Comerciales aprobado por el Real Decreto
170/2011, de 11 de febrero.
(BOE 31-12-2016)
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/31/pdfs/BOE-A-2016-12602.pdf
Plantas de vivero de frutales. Reglamento
Real Decreto 744/2016, de 30 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto
929/1995, de 9 de junio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de control y
certificación de plantas de vivero de frutales, en materia de requisitos específicos para
los géneros y las especies de plantones de frutal destinados a la producción frutícola,
requisitos específicos que deben cumplir los proveedores, inspecciones oficiales y
requisitos de etiquetado, precintado y embalaje.
(BOE 31-12-2016)
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/31/pdfs/BOE-A-2016-12603.pdf
Aguas de consumo humano
Corrección de errores del Real Decreto 314/2016, de 29 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, el 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 el 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 31-12-2016
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/31/pdfs/BOE-A-2016-12606.pdf
Auditoría de Cuentas. Normas técnicas
Resolución de 23 de diciembre de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, por la que se publica la modificación de determinadas Normas Técnicas de
Auditoría y del Glosario de términos.
(BOE 31-12-2016)
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/31/pdfs/BOE-A-2016-12636.pdf
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Fiscal
Impuesto sobre Sociedades – Aprobación modelo231
Orden HFP/1978/2016, de 28 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 231 de
Declaración de información país por país.
(BOE 30-12-2016)
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/30/pdfs/BOE-A-2016-12484.pdf

Seguridad
Requisitos que deben cumplir los equipos marinos destinados a ser embarcados
en los buques
Real Decreto 701/2016, de 23 de diciembre, por el que se regulan los requisitos que
deben cumplir los equipos marinos destinados a ser embarcados en los buques.
(BOE 24-12-2016)
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/24/pdfs/BOE-A-2016-12273.pdf
Navegación aérea - Modificación RD que regula la provisión del servicio de
información de vuelo de aeródromos
Real Decreto 703/2016, de 23 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto
1133/2010, de 10 de septiembre, por el que se regula la provisión del servicio de
información de vuelo de aeródromos (AFIS).
(BOE 24-12-2016)
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/24/pdfs/BOE-A-2016-12276.pdf
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