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RELACIÓN SISTEMÁTICA DE
DISPOSICIONES
JUNIO 2017 – MARZO 2018
ESTATAL
Extracto de la Resolución de 30 de mayo de 2017, de la Secretaria de Estado de
Servicios Sociales e Igualdad, por la que se convocan los Premios Estatales al
Voluntariado Social para el año 2017. (BOE 133, de 5 de junio de 2017)
Real Decreto-ley 11/2017, de 23 de junio, de medidas urgentes en materia financiera1. (BOE 150, de 24 de junio de 2017)
Real Decreto 704/2017, de 7 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras
para la concesión directa de las subvenciones estatales para la renovación del parque
nacional de maquinaria agraria. (BOE 162, de 8 de julio de 2017)
Orden ESS/739/2017, de 26 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones a las actividades de promoción del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas y para
sufragar los gastos de funcionamiento de las asociaciones de trabajadores autónomos,
de cooperativas, de sociedades laborales, de empresas de inserción y de otros entes
representativos de la economía social de ámbito estatal. (BOE 183, 2 de agosto de
2017)
Real Decreto 774/2017, de 28 de julio, por el que se regula la Comisión para el
Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector. (BOE 205, de 26 de agosto de
2017)

1. Artículo primero modifica la Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito.
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Extracto de la Resolución de 5 de septiembre de 2017, de la Dirección General del
Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las
Empresas, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones
a las actividades de promoción del trabajo autónomo, de la economía social y de
la responsabilidad social de las empresas y para sufragar los gastos de funcionamiento, para el año 2017. (BOE 220, 12 de septiembre de 2017)
Real Decreto 849/2017, de 22 de septiembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones al fomento del asociacionismo, a entidades asociativas representativas del sector pesquero. (BOE 230, 23 de septiembre
de 2017)
Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo. (BOE
257, 24 de octubre de 2017)
Orden APM/1259/2017, de 20 de diciembre, por la que se modifica el Anexo I del
Real Decreto 550/2014, de 27 de junio, por el que se desarrollan los requisitos y el
procedimiento para el reconocimiento de las Entidades Asociativas Prioritarias y
para su inscripción y baja en el Registro Nacional de Entidades Asociativas Prioritarias,
previsto en la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario. (BOE 310, 22
de diciembre de 2017)
Real Decreto 26/2018, de 26 de enero, por el que se modifica el Real Decreto
1009/2015, de 6 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones destinadas al fomento de la integración de entidades
asociativas agroalimentarias de ámbito supraautonómico. (BOE 24, de 27 de enero
de 2018)
Orden ESS/55/2018, de 26 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de
cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo
de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2018. (BOE 26, de 29
de enero de 2018)
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Resolución de 25 de enero de 2018, de la Dirección General de Tributos, por la que
se aprueba el Manual de aplicación de los beneficios fiscales previstos en el apartado primero del artículo 27.3 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo,
correspondientes a los gastos de propaganda y publicidad de proyección plurianual,
que sirvan para la promoción de los acontecimientos de excepcional interés público.
(BOE 30, de 02 de febrero de 2018)
Orden APM/220/2018, de 27 de febrero, por la que se modifica la Orden
ARP/353/2016, de 23 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de
las ayudas que establece el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca. (BOE 57, de 06
de marzo de 2018)
Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda
2018-2021. (BOE 61, de 10 de marzo de 2018)
Extracto de la Orden de 8 de marzo 2018, por la que se convocan, para el año 2018,
las ayudas destinadas al fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias de ámbito supraautonómico. (BOE 67, de 17 de marzo de 2018)
Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de diciembre de 2017, por el que se aprueba
la Estrategia Española de Economía Social 2017-2020. (BOE 69, de 20 de marzo de
2018)
Resolución de 28 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la
que se ordena la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 27 de marzo de
2018 por el que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2018, 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. (BOE 77, de 29 de marzo
de 2018)
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