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Legislació impositiva del castellà o excloent del català el primer trimestre de 2017 

 

1. DECISIÓN (UE) 2017/37 DEL CONSEJO de 28 de octubre de 2016 relativa a la firma, en 

nombre de la Unión Europea, del Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) entre 

Canadá, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados miembros, por otra.  

 

2. Resolución de 12 de enero de 2017, de la Entidad Pública Empresarial Red. es, por la que 

se establecen las bases reguladoras del programa de formación para el empleo juvenil 

en la economía digital. 

 

3. Resolución de 29 de diciembre de 2016, del Instituto Nacional de Investigación y 

Tecnología Agraria y Alimentaria, por la que se establecen los precios públicos 

correspondientes a la realización de trabajos de carácter científico o de asesoramiento 

técnico y otras actividades del organismo. 

 

4. Orden SSI/121/2017, de 8 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras de 

los Premios de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género a tesis doctorales 

sobre violencia contra la mujer. 

 

5. Orden APM/88/2017, de 30 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras de 

la concesión de becas de formación práctica y perfeccionamiento técnico-profesional en 

materia de seguros agrarios para graduados universitarios o titulaciones equivalentes. 

 

6. Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y 

manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la 

certificación de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los 

requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases 

fluorados. 

 

7. Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Explosivos. 

 

8. Real Decreto 129/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

control de precursores de drogas. 
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9. Resolución de 14 de marzo de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el Convenio colectivo básico de ámbito estatal, para la fabricación de 

conservas vegetales. 

 

10. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/461 DE LA COMISIÓN de 16 de marzo de 2017 

por el que se establecen normas técnicas de ejecución en lo que respecta a los 

formularios, plantillas y procedimientos comunes para el proceso de consulta entre las 

autoridades competentes pertinentes en relación con las adquisiciones propuestas de 

participaciones cualificadas en entidades de crédito, de conformidad con el artículo 24 

de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

 

11. REGLAMENTO (UE) 2017/460 DE LA COMISIÓN de 16 de marzo de 2017 por el que se 

establece un código de red sobre la armonización de las estructuras tarifarias de 

transporte de gas. 

 

12. Resolución de 8 de marzo de 2017, de la Secretaría General de Pesca, por la que se 

publica el listado de denominaciones comerciales de especies pesqueras y de 

acuicultura admitidas en España. 

 

13. REGLAMENTO (UE) 2017/459 DE LA COMISIÓN de 16 de marzo de 2017 por el que se 

establece un código de red sobre los mecanismos de asignación de capacidad en las 

redes de transporte de gas y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.o 984/2013.  

 

14. DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2017/547 DE LA COMISIÓN de 21 de marzo de 2017 

relativa a la organización de un experimento temporal sobre tubérculos de patata de 

siembra derivados de semillas verdaderas de patata en el marco de la Directiva 

2002/56/CE del Consejo. 

 

15. REGLAMENTO (UE) 2017/542 DE LA COMISIÓN de 22 de marzo de 2017 por el que se 

modifica el Reglamento (CE) n.o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 

clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, mediante la inclusión de 

un anexo sobre información armonizada relativa a la respuesta sanitaria en caso de 

urgencia. 
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16. Orden HFP/276/2017, de 22 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras 

para la concesión de becas de formación para titulados universitarios, en materia de 

transparencia, derecho al acceso a la información y buen gobierno. 


