NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 9 A L’11 DE FEBRER E 2019
Fiscal
Carta de servicios electrónicos de la Subdirección General de Información, Documentación y Publicaciones para
el periodo 2019-2022
Resolución de 6 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la Carta de servicios electrónicos de la
Subdirección General de Información, Documentación y Publicaciones para el periodo 2019-2022.
(BOE, 11-02-2019)
Laboral
Regulación de la jornada y el régimen de horario habitual en el lugar de destino de los miembros de las Fuerzas
Armadas
Orden DEF/110/2019, de 8 de febrero, por la que se modifica la Orden DEF/1363/2016, de 28 de julio, por la que se
regulan la jornada y el régimen de horario habitual en el lugar de destino de los miembros de las Fuerzas Armadas.
(BOE, 09-02-2019)
Régimen de vacaciones, permisos, reducciones de jornada y licencias de los miembros de las Fuerzas Armadas
Orden DEF/112/2019, de 8 de febrero, por la que se modifica la Orden DEF/253/2015, de 9 de febrero, por la que se
regula el régimen de vacaciones, permisos, reducciones de jornada y licencias de los miembros de las Fuerzas Armadas.
(BOE, 09-02-2019)
Ampliación del plazo de presentación de solicitudes a diferir el pago de cuotas a los trabajadores incluidos en el
Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios
Resolución de 8 de febrero de 2019, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se amplía el plazo de
presentación de solicitudes previsto en la Resolución de 30 de enero de 2019, por la que se autoriza a diferir el pago de
cuotas a los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, establecido en
el Régimen General de la Seguridad Social, durante los periodos de inactividad correspondiente a los meses de enero a
abril de 2019.
(BOE, 09-02-2019)
Mercantil, Civil i Administratiu
Medidas urgentes en el ámbito de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y la Universidad
Real Decreto-ley 3/2019, de 8 de febrero, de medidas urgentes en el ámbito de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y
la Universidad.
(BOE, 09-02-2019)
Euro
Resolución de 8 de febrero de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes
al día 8 de febrero de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 09-02-2019)
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