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Normatives estatals que imposen el castellà 

 

1. Resolución de 14 de junio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el VIII Convenio colectivo de enseñanza y formación no reglada. 

 

2. Acuerdo Administrativo entre el Ministro de Defensa del Reino de España y el 

Ministro de Defensa de la República Francesa relativo a la cooperación en materia de 

hidrografía y cartografía marítima, hecho en Brest el 15 de junio de 2006. 

 

3. Orden ECD/651/2017, de 5 de julio, por la que se regula la enseñanza básica y su 

currículo para las personas adultas en modalidad presencial, a distancia y a distancia 

virtual, en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 

4. Resolución de 14 de junio de 2017, 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). 

 

5. Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias MIE APQ 0 a 10. 

 

6. Real Decreto 768/2017, de 28 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica 

básica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y se modifica el Real 

Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, por el que se establece la estructura 

orgánica básica de los departamentos ministeriales. 

 

7. Resolución de 25 de julio de 2017, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 

Energía, por la que se publica la de 25 de abril de 2017, del Consejo de 

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

expresiones de interés para la selección y realización de proyectos de renovación 

energética de edificios e infraestructuras existentes de la Administración General del 

Estado a cofinanciar con fondos FEDER. 

 

8. Orden APM/769/2017, de 27 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras 

para la concesión de becas de formación práctica de universitarios, con distintas 
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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. 

 

9. Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica el Convenio colectivo general del sector de la construcción. 

 

10. Orden JUS/909/2017, de 25 de septiembre, por la que se regula el procedimiento de 

notificación de las altas, bajas y modificaciones de fichas toxicológicas al registro de 

productos químicos del Servicio de Información Toxicológica del Instituto Nacional 

de Toxicología y Ciencias Forenses y de liquidación de la tasa correspondiente 

prevista en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas 

tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de 

Toxicología y Ciencias Forenses. 

 

Normatives comunitàries que imposen el castellà perquè només permeten llengües oficials 

de l’estat membre 

 

11. ORIENTACIÓN (UE) 2017/1404 DEL BANCO CENTRAL EUROPEO de 23 de junio de 

2017 por la que se modifica la Orientación BCE/2012/13 sobre TARGET2-Securities 

(BCE/2017/19). 

 

12. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/1454 DE LA COMISIÓN de 10 de agosto de 

2017 que especifica los formatos técnicos para los informes de los Estados miembros 

de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 1143/2014 del Parlamento Europeo y del 

Consejo. 

 

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

la Unió 

 

13. REGLAMENTO (UE) 2017/1370 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 4 de 

julio de 2017 por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 1683/95 del Consejo por 

el que se establece un modelo uniforme de visado. 
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14. REGLAMENTO (UE) 2017/1369 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 4 de 

julio de 2017 por el que se establece un marco para el etiquetado energético y se 

deroga la Directiva 2010/30/UE. 

 

15. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/1431 DE LA COMISIÓN de 18 de mayo de 

2017 por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones 

del Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, sobre la marca de la Unión Europea. 

 

16. REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2017/1430 DE LA COMISIÓN de 18 de mayo de 2017 

que complementa el Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo sobre la marca de la 

Unión Europea y deroga los Reglamentos (CE) n.o 2868/95 y (CE) n.o 216/96 de la 

Comisión. 

 

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

la Unió o de l’estat membre 

 

17. Instrumento de ratificación del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la 

Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus Estados miembros, por una parte, y 

Ucrania, por otra, hecho en Bruselas el 21 de marzo y el 27 de junio de 2014 

 

18. DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2017/1528 DE LA COMISIÓN de 31 de agosto de 2017 

por la que se sustituye el anexo de la Decisión de Ejecución 2013/115/UE relativa al 

Manual SIRENE y otras medidas de ejecución para el Sistema de Información de 

Schengen de segunda generación (SIS II). 

 


