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Normatives estatals que imposen el castellà 

 

1. Resolución de 6 de noviembre de 2017, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por 

la que se establecen las bases reguladoras del Programa de impulso a la creación de 

oficinas de transformación digital. 

 

2. Resolución de 7 de noviembre de 2017, de la Comisión Ejecutiva del Banco de 

España, de modificación de las cláusulas generales relativas a las condiciones 

uniformes para la apertura y el funcionamiento de cuentas del módulo de pagos y 

cuentas dedicadas de efectivo en TARGET2-Banco de España. 

 

3. Orden APM/1095/2017, de 31 de octubre, por la que se modifica la Orden 

AAA/2571/2015, de 19 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras 

de la concesión de las subvenciones para la realización de proyectos de investigación 

aplicada en el sector apícola y sus productos, dentro del Programa nacional de 

medidas de ayuda a la apicultura. 

 

4. Resolución de 6 de noviembre de 2017, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por 

la que se establecen las bases reguladoras del Programa Asesores Digitales. 

 

5. Circular 3/2017, de 22 de noviembre, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia, por la que se establecen los mecanismos de asignación de capacidad a 

aplicar en las conexiones internacionales por gasoducto con Europa. 

 

6. Programa de educación, ciencia, cultura, juventud y cooperación deportiva entre el 

Gobierno del Reino de España y el Gobierno del Estado de Israel para los años 2017-

2020, hecho en Madrid el 7 de noviembre de 2017. 

 

7. Resolución de 14 de noviembre de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de 

Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Real Federación 

Española de Billar. 

 

8. Real Decreto 999/2017, de 24 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 

506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes. 
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9. Circular 4/2017, de 27 de noviembre, del Banco de España, a entidades de crédito, 

sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados 

financieros. 

 

10. Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Ordenación del 

Juego, por la que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto 

1614/2011, de 14 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 13/2011, de 27 de 

mayo, de regulación del juego, en lo relativo a licencias, autorizaciones y registros 

del juego, se establece el procedimiento de solicitud y otorgamiento de las Licencias 

Singulares para el desarrollo y explotación de los distintos tipos de actividades de 

juego. 

 

11. Orden HFP/1227/2017, de 5 de diciembre, por la que se aprueba el pliego de bases 

que regirán la convocatoria de licencias generales para el desarrollo y explotación de 

actividades de juego de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego. 

 

12. Orden APM/1236/2017, de 4 de diciembre, por la que se establecen las bases 

reguladoras de becas de formación práctica en el área de la industria alimentaria, 

para titulados universitarios y por la que se modifica la Orden APM/769/2017, de 2 

de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de becas de 

formación práctica de universitarios, con distintas titulaciones o graduaciones en los 

ámbitos de gestión pública, economía financiera y tecnologías de la información, 

relacionados con la política agrícola común y su financiación. 

 

13. Resolución de 14 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, 

Formación Profesional y Universidades, por la que se establece el procedimiento 

para la concesión del distintivo de calidad Sello Vida Saludable. 

 

14. Resolución de 14 de diciembre de 2017, del Instituto para la Diversificación y Ahorro 

de la Energía, por la que se publica la Resolución de 6 de marzo de 2017, del Consejo 

de Administración, por la que se establecen las bases reguladoras de segunda 

convocatoria del programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética 

de edificios existentes. 
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15. Resolución de 21 de diciembre de 2017, del Instituto para la Diversificación y Ahorro 

de la Energía, por la que se publica la Resolución de 7 de noviembre de 2017, del 

Consejo de Administración, por la que se establecen las bases reguladoras del 

programa de ayudas a la implantación de infraestructuras de recarga de vehículos 

eléctricos (Plan Movalt Infraestructuras). 

 

16. Real Decreto 1043/2017, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Programa 

anual 2018 del Plan Estadístico Nacional 2017-2020. 

 

17. Resolución de 28 de diciembre de 2017, de la Mutualidad General de Funcionarios 

Civiles del Estado, por la que se publica el concierto suscrito con DKV Seguros y 

Reaseguros, SAE, para el aseguramiento de la asistencia sanitaria a los mutualistas 

destinados y/o residentes en el extranjero y sus beneficiarios durante los años 2018 

y 2019. 

 

18. Real Decreto 1073/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento 

general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en 

materia de revisión en vía administrativa, aprobado por el Real Decreto 520/2005, 

de 13 de mayo. 

 

Normatives comunitàries que imposen el castellà perquè només permeten llengües oficials 

de l’estat membre 

 

19. DIRECTIVA (UE) 2017/1852 DEL CONSEJO de 10 de octubre de 2017 relativa a los 

mecanismos de resolución de litigios fiscales en la Unión Europea. 

 

20. ORIENTACIÓN (UE) 2017/2082 DEL BANCO CENTRAL EUROPEO 22 de septiembre de 

2017 por la que se modifica la Orientación BCE/2012/27 sobre el sistema 

automatizado transeuropeo de transferencia urgente para la liquidación bruta en 

tiempo real (TARGET2) (BCE/2017/28). 

 

21. DIRECTIVA (UE) 2017/2108 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 15 de 

noviembre de 2017 por la que se modifica la Directiva 2009/45/CE sobre las reglas y 

normas de seguridad aplicables a los buques de pasaje. 
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22. REGLAMENTO (UE) 2017/2107 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 15 de 

noviembre de 2017 por el que se establecen medidas de gestión, conservación y 

control aplicables en la zona del Convenio de la Comisión Internacional para la 

Conservación del Atún Atlántico (CICAA), y por el que se modifican los Reglamentos 

(CE) n.o 1936/2001, (CE) n.o 1984/2003 y (CE) n.o 520/2007 del Consejo. 

 

23. DECISIÓN (UE) 2017/2285 DE LA COMISIÓN de 6 de diciembre de 2017 por la que se 

modifica la Guía del usuario en la que figuran los pasos necesarios para participar en 

el EMAS con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1221/2009 del Parlamento Europeo y del 

Consejo relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema 

comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS). 

 

24. REGLAMENTO (UE) 2017/2394 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 12 de 

diciembre de 2017 sobre la cooperación entre las autoridades nacionales 

responsables de la aplicación de la legislación en materia de protección de los 

consumidores y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 2006/2004. 

 

Normatives comunitàries que exclouen el català perquè només permeten llengües oficials de 

la Unió 

 

25. DECISIÓN (UE) 2017/2098 DEL BANCO CENTRAL EUROPEO de 3 de noviembre de 

2017 sobre el procedimiento de imposición de medidas correctoras del 

incumplimiento del Reglamento (UE) n.o 795/2014 (BCE/2017/33). 

 

26. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/2313 DE LA COMISIÓN de 13 de diciembre 

de 2017 por el que se establecen las especificaciones de formato del pasaporte 

fitosanitario para los traslados en el territorio de la Unión y del pasaporte 

fitosanitario para la introducción y los traslados en una zona protegida. 

 

27. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/2382 DE LA COMISIÓN de 14 de diciembre 

de 2017 por el que se establecen normas técnicas de ejecución relativas a modelos 

de formularios, plantillas y procedimientos para la transmisión de información de 

conformidad con la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo. 
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28. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/2470 DE LA COMISIÓN de 20 de diciembre 

de 2017 por el que se establece la lista de la Unión de nuevos alimentos, de 

conformidad con el Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, relativo a los nuevos alimentos. 

 

Normatives comunitàries que exclouen el català perquè només permeten llengües oficials de 

la Unió o de l’estat membre 

 

29. DECISIÓN (UE) 2017/1937 DEL CONSEJO de 11 de julio de 2017 relativa a la firma, en 

nombre de la Unión Europea, y a la aplicación provisional del Tratado constitutivo de 

la Comunidad del Transporte. 

 

30. REGLAMENTO (UE) 2017/1939 DEL CONSEJO de 12 de octubre de 2017 por el que se 

establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea. 

 

31. REGLAMENTO (UE) 2017/1954 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 de 

octubre de 2017 de modificación del Reglamento (CE) n.o 1030/2002 del Consejo por 

el que se establece un modelo uniforme de permiso de residencia para nacionales de 

terceros países. 


