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Circular 1/1 

 B.O.E. DEL 01/01/2018 

 

 

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD.-Recaudación de tributos. 

Entidades colaboradoras: Resolución de 26 de diciembre de 2017, conjunta de la 

Intervención General de la Administración del Estado y de la Secretaría General del Tesoro y 

Política Financiera, por la que se determinan los supuestos en los que las Delegaciones de 

Economía y Hacienda expedirán los documentos de ingreso 069 en aplicación del artículo sexto de 

la Orden PRE/1064/2016, de 29 de junio, por la que se desarrolla parcialmente el Reglamento 

General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, en lo relativo al 

procedimiento de recaudación de los recursos no tributarios ni aduaneros de titularidad de la 

Administración General del Estado a través de entidades colaboradoras.  

 

Resolución de 26 de diciembre de 2017, conjunta de la Secretaría General del Tesoro y Política 

Financiera y la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se establecen las 

especialidades para la realización de los ingresos de determinados recursos no tributarios ni 

aduaneros cuando el deudor resida en el extranjero.  

 

Resolución de 26 de diciembre de 2017, conjunta de la Secretaría General del Tesoro y Política 

Financiera y la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se dictan 

instrucciones para la cumplimentación de los modelos 060 y 069 en los casos en que el obligado al 

pago carezca de número de identificación fiscal (NIF) o número de identificación de extranjeros 
(NIE).  

 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.-Convenios colectivos de trabajo: 

Resolución de 19 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el Convenio colectivo estatal para las industrias de granjas avícolas y otros 

animales.  

B.O.E. DEL 03/01/2018 
 

 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.-Convenios colectivos de trabajo: 

Resolución de 19 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el Acta por la que se constituye la Comisión Paritaria en el II Convenio colectivo 

estatal de notarios y personal empleado.  
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                                                     B.O.E. DEL 05/01/2018 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.-Convenios colectivos de trabajo: Resolución 

de 19 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el VII 

Convenio colectivo general del sector de derivados del cemento.  

B.O.E. DEL 09/01/2018 
 

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD.-Medidas financieras: Resolución 

de 8 de enero de 2018, de la Dirección General del Tesoro, por la que se actualiza el anexo 1 incluido 

en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la 

que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y 

derivados de las comunidades autónomas y entidades locales.  

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.-Convenios colectivos de trabajo: Resolución 

de 21 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el 

Acta de acuerdo para el Convenio colectivo marco de la Unión General de Trabajadores.  

Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 

publica el Acuerdo derivado del VI Convenio colectivo de las empresas de enseñanza privada sostenida 

total o parcialmente con fondos públicos.  

Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 

publica el Acta del acuerdo sobre el incremento salarial y la remuneración mínima bruta anual para el año 

2018 del VI Convenio colectivo general del sector de la construcción.  
 
Resolución de 22 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 

publica el Acuerdo de modificación del Convenio colectivo del Grupo Aena.  

 
BANCO DE ESPAÑA.-Préstamos hipotecarios. Índices: Resolución de 2 de enero de 2018, del 

Banco de España, por la que se publican los índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del 

valor de mercado en la compensación por riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios, así 

como para el cálculo del diferencial a aplicar para la obtención del valor de mercado de los préstamos o 

créditos que se cancelan anticipadamente.  

 

B.O.E. DEL 10/01/2018 
 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.-Convenios colectivos de trabajo: Resolución 

de 21 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica la 

revisión salarial para 2017 del Convenio colectivo de las industrias del frío industrial  
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/05/pdfs/BOE-A-2018-201.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/05/pdfs/BOE-A-2018-201.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/09/pdfs/BOE-A-2018-286.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/09/pdfs/BOE-A-2018-286.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/09/pdfs/BOE-A-2018-307.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/09/pdfs/BOE-A-2018-307.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/09/pdfs/BOE-A-2018-308.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/09/pdfs/BOE-A-2018-312.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/09/pdfs/BOE-A-2018-313.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/09/pdfs/BOE-A-2018-326.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/10/pdfs/BOE-A-2018-362.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/10/pdfs/BOE-A-2018-362.pdf
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B.O.E. DEL 12/01/2018 
 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.-Política de empleo: Corrección de errores 

de la Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que 

se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de diciembre de 2017, por el que se aprueba el 

Plan Anual de Política de Empleo para 2017, según lo establecido en el artículo 11.2 del texto 

refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre.  

B.O.E. DEL 13/01/2018 
 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE.-Sector 

vitivinícola: Real Decreto 5/2018, de 12 de enero, para la aplicación de las medidas del 

programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español.  

B.O.E. DEL 15/01/2018 

 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.-Seguridad Social. Recaudación: Resolución 

de 2 de enero de 2018, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se modifica la de 

16 de julio de 2004, sobre determinación de funciones en materia de gestión recaudatoria de la 

Seguridad Social.  

 

 

 

 

 

 

 
B.O.J.A. DEL 02/01/2018 

 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL.-Orden de 20 de diciembre 

de 2017, por la que se convocan para el año 2018 las ayudas reguladas en la Orden de 5 de 

diciembre de 2012, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 

destinadas al fomento de las razas autóctonas españolas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

reguladas en el Real Decreto 1625/2011.  

 

Orden de 21 de diciembre de 2017, por la que se establece la convocatoria de las ayudas al 

control lechero oficial en la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2018, al amparo de lo 

previsto en el Real Decreto 368/2005, de 8 de abril, por el que se regula el control oficial del 

rendimiento lechero para la evaluación genética en las especies bovina, ovina y caprina.  
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/12/pdfs/BOE-A-2018-403.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/12/pdfs/BOE-A-2018-403.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/13/pdfs/BOE-A-2018-433.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/15/pdfs/BOE-A-2018-462.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/15/pdfs/BOE-A-2018-462.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/1/BOJA18-001-00007-22419-01_00127332.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/1/BOJA18-001-00007-22419-01_00127332.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/1/BOJA18-001-00007-22417-01_00127320.pdf
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