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Resolución de 29 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Ordenación del Juego, por la que se
acuerda autorizar una modalidad de liquidez distinta a la propia de la participación de los jugadores con
registro de usuario español para el juego de póquer online, y por la que se modifican determinadas
resoluciones sobre las actividades de juego previstas en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del
juego
Resolución de 10 de enero de 2018, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se
publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por
canalización.

ENLACE
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/15/pdfs/BOE-A-2018461.pdf

https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/15/pdfs/BOE-A-2018463.pdf

BOE

Resolución de 10 de enero de 2018, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se
publican los nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo
envasados, en envases de carga igual o superior a 8 kg., e inferior a 20 kg., excluidos los envases de
mezcla para usos de los gases licuados del petróleo como carburante.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/15/pdfs/BOE-A-2018464.pdf

BOE

Orden ETU/1342/2017, de 20 de diciembre, por la que se extiende la duración de la designación de
Telefónica de España, SAU, como empresa encargada de la prestación del elemento de servicio universal
de telecomunicaciones relativo a la elaboración y entrega a los abonados al servicio telefónico disponible
al público de la guía telefónica.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/17/pdfs/BOE-A-2018590.pdf

BOE

Orden ETU/1343/2017, de 20 de diciembre, por la que se extiende la duración de la designación de
Telefónica de España, SAU, como operador encargado de la prestación del elemento de servicio universal
de telecomunicaciones, relativo al suministro de una oferta suficiente de teléfonos públicos de pago.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/17/pdfs/BOE-A-2018591.pdf

BOE

Resolución de 17 de enero de 2018, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de
referencia oficiales del mercado hipotecario.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/18/pdfs/BOE-A-2018676.pdf

BOE

Resolución de 9 de enero de 2018, del Banco de España, por la que se publica la relación de participantes
directos en TARGET2-Banco de España

https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/19/pdfs/BOE-A-2018711.pdf

BOE

Resolución de 19 de enero de 2018, de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos, por la
que se publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de
Tabaco y Timbre de la Península e Illes Balears

https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/20/pdfs/BOE-A-2018715.pdf
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EUR-LEX

Reglamento (UE) 2018/73 de la Comisión, de 16 de enero de 2018, por el que se modifican los anexos II y
III del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los límites
máximos de residuos de compuestos de mercurio en determinados productos
Reglamento (UE) 2018/78 de la Comisión, de 16 de enero de 2018, por el que se modifican los anexos II y
III del Reglamento (CE) n.° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los límites
máximos de residuos de 2-fenilfenol, bensulfurón-metilo, dimetacloro y lufenurón en determinados
productos
Reglamento (UE) 2018/79 de la Comisión, de 18 de enero de 2018, por el que se modifica el Reglamento
(UE) n.o 10/2011, sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos
Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación del Reglamento (UE) n.o 305/2011 del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen condiciones armonizadas para la
comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo
INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL
EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES sobre la aplicación de la política de normalización de la UE y la
contribución de las normas europeas a las políticas de la UE
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http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0073&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0078&from=ES

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0079&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_019_R_0004&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0026&rid=2

COMISIÓN EUROPEA

Revisión de Eurostat sobre cuentas nacionales y macroeconómico indicadores

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/8574823/KSGP-17-002-EN-N.pdf/e82e7896-aefc-4e88-b0b2-f7687c18dbba

COMISIÓN EUROPEA

Documentos sobre la estrategia para los plásticos en una economía circular

https://ec.europa.eu/commission/publications/documentsstrategy-plastics-circular-economy_en

COMISIÓN EUROPEA

Estrategia europea para plásticos

http://ec.europa.eu/environment/waste/plastic_waste.htm

COMISIÓN EUROPEA

Preguntas y respuestas sobre la estrategia europea para plásticos

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6_en.htm

COMISIÓN EUROPEA

Residuos plásticos: una estrategia europea para proteger el planeta, defender a los ciudadanos y
capacitar a las industrias

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5_es.htm

COMISIÓN EUROPEA

¿De qué se trata la economía circular?

http://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy
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MINISTERIO DE
INTERIOR

Servicio de Denuncias Telefónicas para Turistas Extranjeros

https://www.policia.es/denunweb/den_tel_es.html

MINISTERIO DE
ENERGÍA, TURISMO Y
AGENDA DIGITAL

Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones

http://www.usuariosteleco.gob.es/Paginas/Index.aspx

BDE

Publicación de las Cuentas Financieras de la Economía Española del tercer
trimestre de 2017

https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/Notas
Informativas/18/presbe2018_03.pdf

BDE

Datos de créditos dudosos (noviembre de 2017)

https://www.bde.es/bde/es/secciones/prensa/Agenda/Datos_de
_credit_6c20f6a48a89061.html

BDE

Portal del cliente bancario

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/

BDE

Actualidad y Educación financiera

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/actualidadeducac/blog/Nano_cursos_sob_99ade62c9f
4c061.html

INE

Indicadores de Confianza Empresarial (ICE) Primer trimestre de 2018

http://www.ine.es/daco/daco42/ice/ice0118.pdf

CNMC

La portabilidad bate récords en noviembre: más de 900.000 cambios de operador entre telefonía móvil y
fija

https://www.cnmc.es/node/366544

CNMC

Informe sobre los cambios en la información comercial sensible de la base de datos común que usan las
comercializadoras eléctricas

https://www.cnmc.es/2018-01-18-la-cnmc-pide-cambios-sobreinformacion-comercial-sensible-en-la-base-de-datos-comun-que

CNMC

Informe sobre el borrador de código de conducta para titulares de derechos de propiedad intelectual,
operadores de acceso a internet y servicios de publicidad contra los servicios de la sociedad de la
información vulneradores de derechos de propiedad intelectual

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1874806_5.pdf

CNMV

La CNMV abre un canal para la comunicación de infracciones

https://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t={56ce6ad8-03104c49-a02e-5c508157695b}
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CNMV

La CNMV se hace eco del comunicado de la SEC sobre criptomonedas

https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/Notici
as%20Ultima%20Hora/Fich/20180115CNMVCOMUNICADOSEC.p
df

AECOSAN

La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición incluyó en su web 529 alertas sobre
productos no alimenticios durante el año 2017

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_act
ualizaciones/noticias/2018/ano_2017.htm

AECOSAN

La AECOSAN lanza la web del Centro Europeo del Consumidor en España con información gratuita y
personalizada para los ciudadanos

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_act
ualizaciones/noticias/2017/CEC.htm

AECOSAN

Boletín digital AECOSAN Diciembre2017

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/
publicaciones/aecosanoticias/AecosaNoticias_51.pdf

AECOSAN

Retirada de fórmulas infantiles fabricadas en Francia (actualizado 17/01/2018)

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_act
ualizaciones/temas_de_interes/lactalis_francia.htm

CEC

Página web del Centro Europeo del Consumidor (CEC)

http://www.cec-msssi.es/CEC/web/home/index.htm

AESA

Reclamaciones por cancelaciones y retrasos

http://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/particulares
/cancelac_retraso/default.aspx

AEPD

Ejercicio de derechos

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/ejercic
io_derechos/index-ides-idphp.php

CPSC

Seguridad de productos

https://www.cpsc.gov/

OCDE

Portal global sobre retirada de productos

https://globalrecalls.oecd.org/front/index.html#/recalls

CESCO

El regalo navideño del TJUE a los taxistas catalanes llega tarde: Uber realiza un servicio de transporte

http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/El_regalo_navi
deno_del_TJUE_a_los_taxistas_catalanes_.pdf
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CESCO

Intermediarios de crédito en el Proyecto de Ley de Crédito Inmobiliario, ¿hay algo nuevo frente a la Ley
2/2009?
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http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Intermediarios
_de_credito_en_el_PLCI.pdf

