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Suelos contaminados.- Se modifica el anexo I del Real Decreto 9/2005, de
14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de
suelos contaminados. Texto completo
272
9.11.17 D.F. Legislativo 1/2017 Ordenación del Territorio y Urbanismo.- Se aprueba el Texto Refundido de
26 julio
la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Texto completo
272
9.11.17 D.F. Legislativo 2/2017 Impuesto sobre el Valor Añadido.- De armonización tributaria, por el que se
23 agosto
modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor
Añadido. Texto completo
272
9.11.17 Ley 9/2017
Contratación Administrativa.- Ley de Contratos del Sector Público, por la
8 noviembre
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero
de 2014. Texto completo
291
30.11.17 O. HFP/1159/2017
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre el
28 noviembre
Valor Añadido.- Se desarrollan para el año 2018 el método de estimación
objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen
especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido. Texto completo
DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA
L306/6
22.11.17 R.D. (UE) 2017/2168
Se modifica el Reglamento (CE) nº 589/2008 de la Comisión en lo que atañe a
20 septiembre
las normas de comercialización de los huevos de gallinas camperas en
los casos en que se restringe el acceso de estas a espacios al aire libre.
Texto completo
Aragón BOA
217
13.11.17 O. EIE/1731/2017
Regulación de determinados procedimientos administrativos en materia de
de 5 de octubre
seguridad industrial de las instalaciones eléctricas de baja tensión.
Texto completo
222
20.11.17 O. DRS/1823/2017
Se dispone la publicación de la Circular de las Direcciones Generales de
19 septiembre
Urbanismo del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y
Vivienda y de Alimentación y Fomento Agroalimentario del Departamento de
Desarrollo Rural y Sostenibilidad, sobre los criterios de aplicación y
coordinación en la tramitación de instrumentos de planeamiento urbanístico
que originen el incumplimiento de las distancias mínimas a instalaciones
ganaderas establecidas en el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno
de Aragón, por el que se aprueba la revisión de las Directrices sectoriales
sobre actividades e instalaciones ganaderas. Texto completo
223
21.11.17 O. DRS/1825/2017
Se aprueba la normativa específica de la denominación de origen
24 octubre
protegida “Jamón de Teruel” / “Paleta de Teruel”. Texto completo
226
24.11.17 R. 18 octubre
Se aprueba la "Norma Técnica de Valoraciones" aplicable a los dictámenes
de peritos de la Administración, relativos a los bienes de naturaleza urbana y
bienes de naturaleza rústica con construcciones, para estimar el valor real de
determinados bienes inmuebles a efectos de liquidación de los Impuestos
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre
Sucesiones y Donaciones. Texto completo
Navarra BON
País Vasco BOPV- BOTHA- BOG - BOB
BOPV
BOTHA
135
24.11.17 R. 1840/2017
Establece las denominaciones de origen protegidas donde se podrán
16 noviembre
aplicar limitaciones a las nuevas plantaciones y restricciones a las
solicitudes de autorizaciones de replantación y de conversión de derechos de
plantación para el año 2018. Texto completo
O. PRA/1080/2017
2 noviembre

