BUTLLETÍ MENSUAL DE NOVETATS LEGISLATIVES - ABRIL 2017
Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la
ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. BOE 78, 01/04/2017
Orden ETU/296/2017, de 31 de marzo, por la que se establecen los plazos máximos de
resolución en los procedimientos regulados en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de patentes. BOE
78, 01/04/2017
DECRET LLEI 2/2017, de 4 d'abril, pel qual es modifica l'entrada en vigor de l'impost sobre
begudes ensucrades envasades i s'estableix una regla de determinació de la tarifa aplicable de
l'impost sobre les estades en establiments turístics. DOGC 7345, 06/04/2017
Real Decreto 363/2017, de 8 de abril, por el que se establece un marco para la ordenación del
espacio marítimo. BOE 86, 11/04/2017
Reglamento Delegado (UE) 2017/653 de la Comisión, de 8 de marzo de 2017, por el que se
completa el Reglamento (UE) núm. 1286/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre
los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista
empaquetados y los productos de inversión basados en seguros, mediante el establecimiento
de normas técnicas de regulación respecto a la presentación, el contenido, el examen y la
revisión de los documentos de datos fundamentales y las condiciones para cumplir el requisito
de suministro de dichos documentos. DOUE 100, 12/04/2017
DECRET 35/2017, d'11 d'abril, de regulació de l'exercici de les competències de la Generalitat
de Catalunya en matèria de seguretat privada. DOGC 7350, 13/04/2017
Ley 1/2017, de 18 de abril, sobre restitución de bienes culturales que hayan salido de forma
ilegal del territorio español o de otro Estado miembro de la Unión Europea, por la que se
incorpora al ordenamiento español la Directiva 2014/60/UE, del Parlamento Europeo y del
Consejo de 15 de mayo de 2014. BOE 93, 19/04/2017
DECRET 38/2017, de 25 d'abril, sobre el règim disciplinari del personal al servei de
l'Administració de justícia a Catalunya. DOGC 7358, 27/04/2017

