Medidas de urgencia sobre la creación artística y la cinematografía
Real Decreto-ley 26/2018, de 28 de diciembre, por el que se aprueban medidas de urgencia sobre la creación
artística y la cinematografía. (BOE 29-12-2018)
https://boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17990.pdf
Gestión colectiva de contrataciones en origen para 2019
Orden TMS/1426/2018, de 26 de diciembre, por la que se regula la gestión colectiva de contrataciones en origen
para 2019. (BOE 31-12-2018)
https://boe.es/boe/dias/2018/12/31/pdfs/BOE-A-2018-18095.pdf
Acuerdo distribución de módulos económicos de fondos públicos para el sostenimiento de centros
concertados del Principado de Asturias - VI Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada
Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el
Acuerdo de distribución de los módulos económicos de fondos públicos para el sostenimiento de centros
concertados del Principado de Asturias entre los distintos conceptos retributivos de la nómina de pago delegado,
remitido por la Comisión Paritaria del VI Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o
parcialmente con fondos públicos. (BOE 03-01-2019)
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/03/pdfs/BOE-A-2019-104.pdf
Acuerdo estatal de formación para el sector de economía digital
Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el
Acuerdo estatal de formación para el sector de economía digital. (BOE 03-01-2019)
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/03/pdfs/BOE-A-2019-105.pdf
Sentencia de la Audiencia Nacional relativa al Convenio colectivo de ámbito estatal del sector de contact
center
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.
(BOE 03-01-2019)
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/03/pdfs/BOE-A-2019-106.pdf
Acuerdo sobre complementos y tablas salariales para 2018 en Navarra, derivado del VI Convenio colectivo
de las empresas de enseñanza privada
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. (BOE 04-01-2019)
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/04/pdfs/BOE-A-2019-147.pdf
Convenio colectivo de la industria azucarera
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. (BOE 04-01-2019)
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/04/pdfs/BOE-A-2019-148.pdf
VIII Convenio colectivo nacional de colegios mayores universitarios privados
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. (BOE 04-01-2019)
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/04/pdfs/BOE-A-2019-151.pdf

Sector lácteo. Aportación económica obligatoria, para realizar actividades de comunicación y promoción
de la leche y los productos lácteos
Orden APA/1397/2018, de 14 de diciembre, por la que se extiende el acuerdo de la Organización Interprofesional
Láctea, al conjunto del sector y se fija la aportación económica obligatoria, para realizar actividades de
comunicación y promoción de la leche y los productos lácteos, fomentar la transparencia en la cadena láctea,
contribuir a la vertebración sectorial e impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica en el
sector lácteo, durante un período de cuatro años. (BOE 26-12-2018)
https://boe.es/boe/dias/2018/12/26/pdfs/BOE-A-2018-17747.pdf
Sector carne de vacuno. Aportación económica obligatoria, para realizar actividades de comunicación y
promoción en los mercados interior y exterior
Orden APA/1398/2018, de 14 de diciembre, por la que se extiende el acuerdo de la Organización Interprofesional
Agroalimentaria de la Carne de Vacuno, al conjunto del sector y se fija la aportación económica obligatoria, para
realizar actividades de comunicación y promoción en los mercados interior y exterior, proyectos de investigación,
desarrollo, innovación tecnológica y estudios, así como acciones orientadas al mejor conocimiento del sector y la
unión de la cadena de la carne de vacuno durante un período de tres años. (BOE 26-12-2018)
https://boe.es/boe/dias/2018/12/26/pdfs/BOE-A-2018-17748.pdf
Transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios
de viaje vinculados
Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte
ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados. (BOE 26-12-2018)
https://boe.es/boe/dias/2018/12/27/pdfs/BOE-A-2018-17769.pdf
Modificación procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas
autoliquidaciones y declaraciones de naturaleza tributaria
Orden HAC/1400/2018, de 21 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 233, "Declaración informativa por
gastos en guarderías o centros de educación infantil autorizados" y se determinan el lugar, forma, plazo y el
procedimiento para su presentación, y 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 27-12-2018)
https://boe.es/boe/dias/2018/12/27/pdfs/BOE-A-2018-17772.pdf
Modificación y desarrollo Ley del Mercado de Valores y medidas para para la adaptación del Derecho
español a la normativa de la Unión Europea
Real Decreto 1464/2018, de 21 de diciembre, por el que se desarrollan el texto refundido de la Ley del Mercado de
Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre y el Real Decreto-ley 21/2017, de 29
de diciembre, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en
materia de mercado de valores, y por el que se modifican parcialmente el Real Decreto 217/2008, de 15 de
febrero, sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que prestan
servicios de inversión y por el que se modifican parcialmente el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre,
de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, y otros
reales decretos en materia de mercado de valores. (BOE 28-12-2018)
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/28/pdfs/BOE-A-2018-17879.pdf
Procedimiento de comunicación de puesta en el mercado de los alimentos para grupos específicos de
población
Real Decreto 1412/2018, de 3 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de comunicación de puesta en
el mercado de los alimentos para grupos específicos de población. (BOE 27-12-2018)
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/27/pdfs/BOE-A-2018-17776.pdf

Reforma de la Ley Orgánica del 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.
(BOE 29-12-2018)
https://boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17987.pdf
Modificación Código de Comercio, Ley de Sociedades de Capital y Ley de Auditoría de Cuentas, en materia
de información no financiera y diversidad
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. (BOE 29-12-2018)
https://boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17989.pdf
Tribunal de Cuentas. , Plan de Contabilidad adaptado a las Formaciones Políticas y a la Ley Orgánica
3/2015
Resolución de 21 de diciembre de 2018, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el
Acuerdo del Pleno de 20 de diciembre de 2018, de aprobación del Plan de Contabilidad adaptado a las
Formaciones Políticas y a la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo. (BOE 29-12-2018)
https://boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-18008.pdf
Masas y producciones asegurables, seguro de explotaciones forestales, comprendido en el cuadragésimo
Plan de Seguros Agrarios Combinados
Orden APA/1423/2018, de 20 de diciembre, por la que se definen las masas y producciones asegurables, las
condiciones técnicas mínimas de forestación y cuidado de las masas, el ámbito de aplicación, los periodos de
garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de explotaciones forestales, comprendido en
el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados. (BOE 29-12-2018)
https://boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-18044.pdf
Modificación 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. (BOE 29-12-2018)
https://boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-18002.pdf
Reforma Ley Orgánica del Poder Judicial, sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en
materia de 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. (BOE 29-12-2018)
https://boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17988.pdf
Plan de Seguros Agrarios Combinados. Organizaciones de productores y cooperativas
Orden APA/1423/2018, de 20 de diciembre, por la que se definen las masas y producciones asegurables, las
condiciones técnicas mínimas de forestación y cuidado de las masas, el ámbito de aplicación, los periodos de
garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de explotaciones forestales, comprendido en
el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados. (BOE 31-12-2018)
https://boe.es/boe/dias/2018/12/31/pdfs/BOE-A-2018-18137.pdf
Pesca marítima. Regulación paradas temporales para la modalidad de arrastre de fondo en determinadas
zonas del litoral de la Comunidad Autónoma de Cataluña
Orden APA/1432/2018, de 28 de diciembre, por la que se regulan las paradas temporales para la modalidad de
arrastre de fondo en determinadas zonas del litoral de la Comunidad Autónoma de Cataluña.
(BOE 31-12-2018)
https://boe.es/boe/dias/2018/12/31/pdfs/BOE-A-2018-18136.pdf

Sector vinícola. Superficie para el año 2019 para nuevas plantaciones de viñedo a nivel nacional
Resolución de 27 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por la que
se fija, para el año 2019, la superficie que se podrá conceder para autorizaciones de nuevas plantaciones de
viñedo a nivel nacional, por la que se establecen las denominaciones de origen protegidas supraautonómicas
donde se podrán aplicar limitaciones a las nuevas plantaciones y restricciones a las solicitudes de autorizaciones
de replantación y de conversión de derechos de plantación, y se da publicidad a las decisiones adoptadas por las
comunidades autónomas sobre las recomendaciones de limitación de autorizaciones de nueva plantación, de
replantación y de conversión de derechos de plantación en el ámbito de las Denominaciones de Origen Protegidas
que se ubiquen en su territorio. (BOE 31-12-2018)
https://boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-18043.pdf
Plan de Seguros Agrarios Combinados. Explotaciones hortícolas en ciclos sucesivos, en la Península y en
Illes Balears
Orden APA/1434/2018, de 20 de diciembre, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, las
condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de
suscripción y los precios unitarios del seguro de explotaciones hortícolas en ciclos sucesivos, en la Península y en
la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, comprendido en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios
Combinados. (BOE 31-12-2018)
https://boe.es/boe/dias/2018/12/31/pdfs/BOE-A-2018-18138.pdf
Plan de Seguros Agrarios Combinados. Explotaciones de cereza
Orden APA/1435/2018, de 20 de diciembre, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, las
condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de
suscripción y los precios unitarios del seguro de explotaciones de cereza, comprendido en el cuadragésimo Plan
de Seguros Agrarios Combinados. (BOE 31-12-2018)
https://boe.es/boe/dias/2018/12/31/pdfs/BOE-A-2018-18139.pdf
Delegación de la gestión censal del Impuesto sobre Actividades Económicas
Orden HAC/1395/2018, de 12 de diciembre, sobre delegación de la gestión censal del Impuesto sobre Actividades
Económicas. (BOE 26-12-2018)
https://boe.es/boe/dias/2018/12/26/pdfs/BOE-A-2018-17745.pdf
Delegación de la inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas
Orden HAC/1396/2018, de 12 de diciembre, sobre delegación de la inspección del Impuesto sobre Actividades
Económicas. (BOE 26-12-2018)
https://boe.es/boe/dias/2018/12/26/pdfs/BOE-A-2018-17746.pdf
Medidas en materia tributaria y catastral
Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria y
catastral. (BOE 29-12-2018)
https://boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17991.pdf
Aviación Civil. Instrucciones Técnicas para el Transporte Seguro de Mercancías Peligrosas por vía Aérea
(Documento OACI 9284/AN/905)
Resolución de 20 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se publican las
Instrucciones Técnicas para el Transporte Seguro de Mercancías Peligrosas por vía Aérea (Documento OACI
9284/AN/905). (BOE 28-12-2018)
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/28/pdfs/BOE-A-2018-17876.pdf

