NOVETATS LEGISLATIVES BOE 20 MARÇ 2017
Mercantil, Civil y Administrativo
Protección de deudores hipotecarios
Real Decreto-ley 5/2017, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas
urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, y la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar
la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.
(BOE, 18-03-2017)
Medidas urgentes para paliar los daños causados por los últimos temporales, para reparación de determinados
daños del litoral de las provincias de Girona, Huelva, Baleares, Cádiz, Málaga y Granada durante el mes de
febrero de 2017
Real Decreto 265/2017, de 17 de marzo, por el que se amplía el ámbito de aplicación del Real Decreto-ley 2/2017, de 27
de enero, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por los últimos temporales, para
reparación de determinados daños del litoral de las provincias de Girona, Huelva, Baleares, Cádiz, Málaga y Granada
durante el mes de febrero de 2017.
(BOE, 18-03-2017)
Medidas del programa de apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola
Real Decreto 266/2017, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 597/2016, de 5 de diciembre, para la
aplicación de las medidas del programa de apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola.
(BOE, 18-03-2017)
Reglamento del Programa Nacional de Conservación y Utilización Sostenible de los Recursos Fitogenéticos para
la Agricultura y la Alimentación
Real Decreto 199/2017, de 3 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Programa Nacional de Conservación y
Utilización Sostenible de los Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación.
(BOE, 18-03-2017)
Denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas. Cadena alimentaria
Real Decreto 267/2017, de 17 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de
Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico, y por el que se desarrolla la Ley
12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
(BOE, 18-03-2017)
Tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario
Resolución de 17 de marzo de 2017, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de referencia
oficiales del mercado hipotecario.
(BOE, 18-03-2017)
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