GENER 2007
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
* Orden PRE/43/2007, de 16 de enero, por la que se modifica
parcialmente el anexo XI del Reglamento General de Vehículos,
aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre (BOE núm.
20 23/01/07).
* Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el
Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética
de edificios de nueva construcción (BOE núm. 27 31/01/07).
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
* Orden EHA/30/2007, de 16 de enero, por la que se aprueban los
modelos 110 y 111 de declaración-documento de ingreso de
retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo y de actividades
económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e
imputaciones de renta (BOE núm. 17 19/01/07).
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
* Resolución de 14 de noviembre de 2006, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación
del Convenio Colectivo general de trabajo de la industria textil y de la
confección (BOE núm. 4 04/01/07).
* Resolución de 19 de diciembre de 2006, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación
del III Convenio Colectivo General Estatal del Corcho (BOE núm. 8
09/01/07).
* Resolución de 28 de diciembre de 2006, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y
publicación del XV Convenio colectivo estatal de empresas
consultoras de planificación, organización de empresas y contable
(BOE núm. 11 12/01/07).

* Resolución de 28 de diciembre de 2006, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación
del II Convenio colectivo estatal para las empresas de gestión y
mediación inmobiliaria (BOE núm. 12 13/01/07).
* Resolución de 1 de diciembre de 2006, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y
publicación del Convenio colectivo para la industria de alimentos
compuestos para animales para el período 2006-2008 (BOE núm. 16
18/01/07).
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
* Real Decreto 1580/2006, de 26 de diciembre, por el que se regula la
compatibilidad electromagnética de los equipos eléctricos y
electrónicos (BOE núm. 15 17/01/07).
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
* Decret 13/2007, de 16 de gener, pel qual s’estableix el Pla de
Vigilància i Control de Residus en Animals, Vegetals i Aliments a
Catalunya (DOG núm. 4802 18/01/07).
DEPARTAMENT D’INNOVACIÓ, UNIVERSITATS I EMPRESA
* Resolució IUE/4379/2006, de 29 de desembre, per la qual s’estableix el
calendari d’activitats firals de Catalunya de 2007 (DOG núm. 4798
12/01/07).
DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
* Decret 20/2007, de 23 de gener, pel qual es dicten normes
específiques en matèria de seguretat i qualitat agroalimentària per als
petits establiments agroalimentaris en un entorn rural (DOG núm. 4807
25/01/07).

FEBRER 2007

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
* Real Decreto 239/2007, de 16 de febrero, por el que se modifica el
Reglamento de ordenación y supervisión de los seguros privados,
aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, y el
Reglamento de mutualidades de previsión social, aprobado por el
Real Decreto 1430/2002, de 27 de diciembre (BOE núm. 43 19/02/07).
* Orden EHA/339/2007, de 16 de febrero, por la que se desarrollan
determinados preceptos de la normativa reguladora de los seguros
privados (BOE núm. 44 20/02/07).
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
* Resolución de 23 de enero de 2007, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación
del Convenio colectivo para el sector de conservas, semiconservas,
ahumados, cocidos, secados, elaborados, salazones, aceites y harina
de pescados y mariscos (BOE núm. 30 03/02/07).
* Resolución de 8 de febrero de 2007, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el IV Convenio colectivo
nacional para el sector de Auto-Taxis (BOE núm. 49 26/02/07).
* Resolución de 12 de febrero de 2007, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y
publicación del Convenio colectivo estatal del ciclo de comercio de
papel y artes gráficas (BOE núm.49 26/02/07).
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
* Orden PRE/164/2007, de 29 de enero, por la que se modifican los
anexos II, III y V del Reglamento sobre clasificación, envasado y
etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto
255/2003, de 28 de febrero (BOE núm. 29 02/02/07).

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
* Orden SCO/401/2007, de 20 de febrero, por la que se modifica el
Anexo del Real Decreto 2107/1996, de 20 de septiembre, por el que se
establecen las normas de identidad y pureza de los colorantes
utilizados en los productos alimenticios (BOE núm. 50 27/02/07).
DEPARTAMENT DE TREBALL I INDÚSTRIA
* Resolució TRI/4530/2006, de 3 de novembre, per la qual es disposa la
inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball per al sector
de perruqueries, centres d'estètica i bellesa de Catalunya per als anys
2006-2008 (codi de conveni núm. 7902515) (DOG núm. 4820 13/02/07).
DEPARTAMENT DE TREBALL
* Resolució TRE/3541/2006, de 20 de desembre, per la qual es disposa
la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball per al
sector de les empreses comercials de serveis d'empaquetats, enfaixat i
qualsevol altra manipulació de productes propietat de tercers per als
anys 2006-2008 (codi de conveni núm. 7901635) (DOG núm. 4824
19/02/07).

MARÇ 2007
JEFATURA DEL ESTADO
* Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales (BOE núm. 65
16/03/07).
* Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, por la igualdad efectiva de mujeres y
hombres (BOE núm. 71 23/03/07)
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
* Orden EHA/672/2007, de 19 de marzo, por la que se aprueban los modelos 130
y131 para la autoliquidación de los pagos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas correspondientes, respectivamente, a actividades económicas
en estimación objetiva, el modelo 310 de declaración ordinaria para la
autoliquidación del régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, se
determinan el lugar y forma de presentación de los mismos y se modifica en materia
de domiciliación bancaria la Orden EHA/3398/2006, de 26 de octubre (BOE núm. 70
22/03/07).
* Orden EHA/784/2007, de 26 de marzo, por la que se aprueban los modelos de
declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto
sobre el Patrimonio, ejercicio 2006, se establecen el procedimiento de remisión
del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y
las condiciones para su confirmación o suscripción, se determinan el lugar, forma y
plazos de presentación de los mismos, así como las condiciones generales y el
procedimiento para su presentación por medios telemáticos o telefónicos (BOE núm.
77 30/03/07).
* Real Decreto 439/2007,de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se modifica el Reglamento de
Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto 304/2004, de 20 de
febrero (BOE núm. 78 31/03/07).
* Orden EHA/804/2007, de 30 de marzo, por la que se desarrollan para el año 2007,
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
(BOE núm. 78 31/03/07).
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
* Resolución de 1 de marzo de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el IV Convenio Colectivo de ámbito nacional para el sector
de Aparcamientos y Garajes (BOE núm. 66 17/03/07).
* Real Decreto 306/2007, de 2 de marzo, por el que se actualizan las sanciones
establecidas en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto
(BOE núm. 67 19/03/07).

* Resolución de 8 de marzo de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Convenio Colectivo Estatal de Estaciones de Servicio
(BOE núm. 73 26/03/07).
MINISTERIO DE FOMENTO
* Orden FOM/734/2007, de 20 de marzo, por la que se desarrolla el Reglamento de
la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de autorizaciones
de transporte de mercancías por carretera (BOE núm. 75 28/03/07).
DEPARTAMENT D’INNOVACIÓ, UNIVERSITATS I EMPRESA
* Ordre IUE/51/2007, de 6 de març, per la qual es modifica l’Ordre de 27 de juliol de
2000, per la qual es desplega el Decret 25/2000, de 24 de juliol, sobre l’activitat
artesanal a Catalunya (DOG núm. 4843 16/03/07).
* Resolució IUE/08/2007, de 27 de febrer, sobre la convocatòria per a la concessió
d’incentius en l’àmbit de la millora individual de la competitivitat del sector
comercial a Catalunya (DOG núm. 4843 16/03/07).
* Resolució IUE/786/2007, de 8 de març, sobre la convocatòria per a la concessió
d’incentius en l’àmbit dels projectes col·lectius de cooperació empresarial i
millora de les infraestructures de caràcter comercial (DOG núm. 4848
23/03/07).
* Resolució IUE/820/2007, de 16 de març, per la qual s’obre la convocatòria per a
la concessió d’incentius per al foment de l’artesania catalana (DOG núm. 4853
30/03/07).

ABRIL 2007
JEFATURA DEL ESTADO
* Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto
refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio (BOE núm. 90 14/04/07).
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
* Orden EHA/962/2007, de 10 de abril, por la que se desarrollan determinadas
disposiciones sobre facturación telemática y conservación electrónica de
facturas, contenidas en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre por el
que se aprueba el reglamento por el que se regulan las obligaciones de
facturación (BOE núm. 90 14/04/07).
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
* Resolución de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se registra y publica el Convenio Colectivo Estatal de Grúas Móviles
Autopropulsadas (BOE núm. 88 12/04/07).
* Resolución de 18 de abril de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se registra y publica el I Convenio Colectivo Interprovincial de
Empresas de Centros de Jardinería (BOE núm. 102 28/04/07).
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
* Circular de 9 de abril de 2007, de la Secretaría General de Comercio
Exterior, relativa al procedimiento y tramitación de las importaciones e
introducciones de mercancías y sus regímenes comerciales (BOE núm. 93
18/04/07).
* Orden ITC/1030/2007, de 12 de abril, por el que se regula el procedimiento
de resolución de las reclamaciones por controversias entre usuarios finales y
operadores de servicios de comunicaciones electrónicas y la atención al
cliente por los operadores (BOE núm. 95 20/04/07).
DEPARTAMENT DE TREBALL
* Resolució TRE/1006/2007, de 5 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i
la publicació del Conveni col·lectiu de treball per al sector del Cava i Vins
Escumosos de Catalunya, per als anys 2006-2008 (codi de conveni núm.
7900755) (DOG núm. 4862 16/04/07).

MAIG 2007
JEFATURA DEL ESTADO
* Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, por la que se modifica la Ley
Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (BOE núm. 125
25/05/07).
* Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo (BOE núm. 128 29/05/07).
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
* Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos
036 de Declaración Censal de alta, modificación y baja en el Censo de
empresarios, profesionales y retenedores y 037 Declaración Censal
Simplificada de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios,
profesionales y retenedores (BOE núm. 112 10/05/07).
* Resolución de 29 de abril de 2007, del Departamento de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en la
que se recogen las instrucciones para la formalización del Documento Único
Administrativo (DUA) (BOE núm. 129 29/05/07).
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
* Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las sanciones
por infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales
(BOE núm. 108 05/05/07).

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
* Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de
producción de energía eléctrica en régimen especial (BOE núm. 126
26/05/07).
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
* Real Decreto 640/2007, de 18 de mayo, por el que se establecen
excepciones a la obligatoriedad de las normas sobre tiempos de
conducción y descanso y el uso del tacógrafo en el transporte por carretera
(BOE núm. 126 26/05/07).

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
* Resolució MAH/1239/2007, d'11 d'abril, per la qual s'estableixen els criteris
ambientals per a l'atorgament del distintiu de garantia de qualitat ambiental
als càmpings (DOG núm. 4876 04/05/07).
* Resolució MAH/1398/2007, de 3 de maig, per la qual s'estableixen els criteris

ambientals per a l'atorgament del distintiu de garantia de qualitat ambiental
als productes de formigó amb material reciclat (DOG núm. 4884 16/05/07).
DEPARTAMENT D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS I EMPRESA
* Ordre IUE/136/2007, de 3 de maig, de convocatòria dels Premis a la
Innovació de les Fires de Catalunya per a l'any 2007 (DOG núm. 4882
14/05/07).

JUNY 2007
JEFATURA DEL ESTADO
* Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos (BOE núm. 150 23/06/07).
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
* Orden PRE/1648/2007, de 7 de junio, por la que se modifica el anexo VI del
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados
peligrosos, aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero (BOE
núm. 138 09/06/07).
* Real Decreto 731/2007, de 8 de junio, por el que se modifican determinadas
disposiciones para su adaptación a la normativa comunitaria sobre piensos,
alimentos y sanidad de los animales (BOE núm. 147 20/06/07).
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
* Resolución de 25 de mayo de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se registra y publica el Convenio colectivo de ámbito estatal de
centros de asistencia y educación infantil (BOE núm. 136 07/06/07).
MINISTERIO DE JUSTICIA
* Real Decreto 659/2007, de 25 de mayo, por el que se modifica el
Reglamento del Registro Mercantil aprobado por el Real Decreto 1784/1996,
de 19 de julio, para su adaptación a las disposiciones de la Ley 19/2005, de
14 de noviembre, sobre la sociedad anónima europea domiciliada en
España (BOE núm. 137 08/06/07).
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
* Decret 126/2007, de 5 de juny, pel qual s'estableix la regulació del control
ambiental en la retirada de fruites i hortalisses (DOG núm. 4899 07/06/07).
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
* Resolució MAH/1899/2007, de 27 d'abril, per la qual s'estableixen els criteris
ambientals per a l'atorgament del distintiu de garantia de qualitat ambiental
als productes aïllants acústics i tèrmics amb material reciclat (DOG núm. 4912
26/06/07).

DEPARTAMENT D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS I EMPRESA
* Ordre IUE/193/2007, de 5 de juny, de convocatòria per a la concessió dels
Premis de la Generalitat de Catalunya a la Competitivitat Empresarial, en la
categoria Innovació, per a l'any 2007 (DOG núm. 4905 15/06/07).
* Resolució IUE/1826/2007, de 12 de juny, sobre la convocatòria per a la
concessió d'incentius en l'àmbit firal de Catalunya (DOG núm. 4908 20/06/07).
DEPARTAMENT DE TREBALL
* Decret 127/2007, de 5 de juny, sobre distribució de la potestat sancionadora
entre els òrgans de la Generalitat de Catalunya per infraccions en matèries
laborals, de prevenció de riscos laborals i d'obstrucció a la tasca inspectora, i
sobre la tramitació i instrucció dels procediments sancionadors per a
aquestes matèries (DOG núm. 4899 07/06/07).
* Ordre TRE/197/2007, de 28 de maig, per la qual s'estableix el calendari
oficial de festes laborals per a l'any 2008 (DOG núm. 4907 19/06/07).
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
* Resolució MAH/1899/2007, de 27 d'abril, per la qual s'estableixen els criteris
ambientals per a l'atorgament del distintiu de garantia de qualitat ambiental
als productes aïllants acústics i tèrmics amb material reciclat (DOG núm. 4912
26/06/07).
DEPARTAMENT D'INTERIOR, RELACIONS INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
* Ordre IRP/181/2007, de 30 de maig, per la qual es determinen els horaris
màxims de determinats establiments públics destinats a espectacles públics
i/o activitats recreatives, sotmesos a la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre
policia de l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics
(DOG núm. 4899 07/06/07).

JULIOL 2007

JEFATURA DEL ESTADO
* Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (BOE núm. 159
04/07/07).
* Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en
materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la
Unión Europea (BOE núm. 160 05/07/07).
* Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo (BOE núm. 166
12/07/07).
* Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre comercialización a distancia de servicios
financieros destinados a los consumidores (BOE núm. 166 12/07/07).

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
* Resolución de 20 de junio de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo nacional de mataderos de aves y
conejos (BOE núm. 161 06/07/07).
* Resolución de 2 de julio de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el I Convenio colectivo estatal de empresas de reparto sin
direccionar (BOE núm. 170 17/07/07).

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
* Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Planificación Hidrológica (BOE núm. 162 07/07/07).
DEPARTAMENT DE LA PRESIDENCIA
* Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l'obra pública (DOG núm. 4920 06/07/07).
* Llei 4/2007, de 4 de juliol, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya
(DOG núm. 4920 06/07/07).
* Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres (DOG núm. 4920
06/07/07).
* Llei 6/2007, de 17 de juliol, del Centre d'Estudis d'Opinió (DOG núm. 4931
23/07/07).
* Llei 7/2007, de 17 de juliol, de l'Agència Tributària de Catalunya (DOG núm.
4931 23/07/07).

DEPARTAMENT DE TREBALL
* Resolució TRE/2015/2007, de 4 d'abril, per la qual es disposa la inscripció i la
publicació del Conveni col·lectiu de treball per al sector d'empleats de finques
urbanes de Catalunya, per al període de l'1.1.2007 al 31.12.2009 (codi de conveni
núm. 7901795) (DOG núm. 4918 04/07/07).

DEPARTAMENT D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS I EMPRESA
* Ordre IUE/239/2007, de 27 de juny, per a l'atorgament dels guardons del Turisme
de Catalunya (DOG núm. 4923 11/07/07).

AGOST 2007
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
* Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio, por el que se regula la cualificación
inicial y la formación continua de los conductores de determinados
vehículos destinados al transporte por carretera (BOE núm. 184
02/08/07).
* Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (BOE núm. 207
29/08/07).
* Real Decreto 1070/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba la norma de
calidad para la cuajada (BOE núm. 207 29/08/07).
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
* Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se inscribe en el registro y publica el XXI Convenio colectivo de
Banca (BOE núm. 196 16/08/07).
* Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se registra y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de
la Construcción (BOE núm. 197 17/07/07).
* Resolución de 25 de julio de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se registra y publica el Convenio colectivo de la industria del
calzado (BOE núm. 202 23/08/07).
* Resolución de 9 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se registra y publica el Convenio colectivo de perfumería y afines
(BOE núm. 202 23/08/07).
* Resolución de 13 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registra y publica el III Convenio colectivo estatal de las
industrias de captación, elevación, conducción, tratamiento,
distribución, saneamiento y depuración de aguas potables y residuales
(BOE núm. 203 24/08/07).

* Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector
de la Construcción (BOE núm. 204 25/08/07).
* Resolución de 9 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se registra y publica el XV Convenio colectivo de la industria
química (BOE núm. 207 29/08/07).
* Resolución de 16 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registra y publica el Convenio colectivo de ámbito estatal
para las industrias extractivas, industrias del vidrio, industrias
cerámicas y para el comercio exclusivista de las mismas (BOE núm. 209
31/08/07).

DEPARTAMENT DE TREBALL
* Resolució TRE/2479/2007, de 22 de juny, per la qual es disposa la
inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de
transport de viatgers per carretera de les comarques de Lleida per als
anys 2006 a 2009 (codi de conveni núm. 2500365) (DOG núm. 4942
07/08/07).
* Resolució TRE/2638/2007, de 18 de juliol, per la qual es disposa la
inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball per al sector de
les bugaderies industrials, per als anys 2007-2010 (codi de conveni núm.
7900905) (DOG núm. 4957 29/08/07).

DEPARTAMENT D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS I EMPRESA
* Ordre IUE/2442/2007, de 27 de juliol, per la qual es convoquen els premis a
la competitivitat en la categoria d'internacionalització 2007 (DOG núm.
4941 06/08/07).

SETEMBRE 2007
JEFATURA DEL ESTADO
* Real Decreto-ley 8/2007, de 14 de septiembre, por el que se modifican
determinados artículos de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada
(BOE núm. 225 19/09/07).
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
* Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección
tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de
aplicación de los tributos (BOE núm. 213 05/09/07).
* Resolución de 8 de agosto de 2007, del Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica
la de 29 de abril de 2007, en la que se recogen instrucciones para la formalización
del Documento Único Administrativo (DUA) (BOE núm. 214 06/09/07).
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
* Real Decreto 1116/2007, de 24 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto
168/1988, de 26 de febrero, por el que se establecen determinadas condiciones
técnicas para el vidrio-cristal (BOE núm. 213 05/09/07).
* Orden PRE/2740/2007, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Evaluación y Certificación de la Seguridad de las Tecnologías de la
Información (BOE núm. 230 25/09/07).

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
* Resolución de 13 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo del sector de harinas
panificables y sémolas (BOE núm. 211 03/09/07).

* Resolución de 21 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el Convenio Colectivo marco para los establecimientos
financieros de crédito (BOE núm. 212 04/09/07).
* Resolución de 29 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo, de ámbito estatal, para las
industrias del arroz (BOE núm. 219 12 /09/07).

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
* Real Decreto 1133/2007, de 31 de agosto, por el que se modifica el capítulo III del
Reglamento General de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y
Navegación, que regula el sistema estatal (BOE núm. 234 29/09/07).
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
* Orden SCO/2614/2007, de 4 de septiembre, por la que se modifica el anexo II del
Real Decreto 1599/1997, de 17 de octubre, sobre productos cosméticos (BOE
núm. 219 12/09/07).
DEPARTAMENT DE TREBALL
* Decret 193/2007, de 4 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre el
procediment administratiu especial per a la imposició de mesures correctores
d'incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals en l'àmbit de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya (DOG núm. 4963 06/09/07).
* Resolució TRE/2869/2007, de 14 de setembre, per la qual es disposa la
inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball per a tallers de
tintoreries, despatxos a comissió, bugaderia d'autoservei i planxat de roba
per als anys 2007-2001 (codi de conveni núm. 0804195) (DOG
núm.
4977
28/09/07).

OCTUBRE 2007
JEFATURA DEL ESTADO
* Ley Orgánica 9/2007, de 8 de octubre, de modificación de la Ley Orgánica 5/1985,
de 19 de junio, del Régimen Electoral General (BOE núm. 242 9/10/07).
* Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las
comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones (BOE
núm. 251 19/10/07).
* Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental (BOE núm.
255 24/10/07).
* Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (BOE núm. 261
31/10/07).
* Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los
sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales (BOE
núm. 261 31/10/07).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
* Orden EHA/3020/2007, de 11 de octubre, por la que se aprueban el modelo 190
para la declaración del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo
y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e
imputaciones de rentas, los diseños físicos y lógicos a los que deben ajustarse los
soportes directamente legibles por ordenador, se determinan el lugar y la forma de
presentación del mismo, y se modifica la Orden EHA/30/2007, de 16 de enero, por
la que se aprueban los modelos 110 y 111 de declaración-documento de ingreso de
retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas sobre rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y
determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta (BOE núm. 250
18/10/07).

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
* Orden PRE/2971/2007, de 5 de octubre, sobre la expedición de facturas por
medios electrónicos cuando el destinatario de los mismos sea la
Administración General del Estado u organismos públicos vinculados o
dependientes de aquélla y sobre la presentación ante la Administración General del
Estado o sus organismos públicos vinculados o dependientes de facturas expedidas
entre particulares (BOE núm. 247 15/10/07).

* Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica,
objetivos de calidad y emisiones acústicas (BOE núm. 254 23/10/07).
* Real Decreto 1369/2007, de 19 de octubre, relativo al establecimiento de
requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos que utilizan energía
(BOE núm. 254 23/10/07).

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
* Resolución de 4 de octubre de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el IV Convenio colectivo general del sector de
derivados del cemento (BOE núm. 250 18/10/07).
* Resolución de 9 de octubre de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2008 (BOE núm. 252
20/10/07).
* Resolución de 3 de octubre de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo de ámbito estatal del sector de
mediación en seguros privados (BOE núm. 253 22/10/07).
* Resolución de 4 de octubre de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el Convenio Colectivo para el sector de recuperación
de residuos y materias primas secundarias (BOE núm. 254 23 /10/07).

* Resolución de 4 de octubre de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo de ámbito estatal para las
industrias del frío industrial (BOE núm. 254 23 /10/07).

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
* Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials (DOG núm. 4990 18/10/07)
* Decret Llei 1/2007, de 16 d'octubre, de mesures urgents en matèria urbanística
(DOG núm. 4990 18/10/07).

DEPARTAMENT DE TREBALL
* Resolució TRE/3247/2007, de 8 d'octubre, per la qual es disposa la inscripció i la
publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç al detall
d'optiques de les comarques de Lleida per als anys 2007 a 2010 (codi de
conveni núm. 2500865) (DOG
núm. 4999 31/10/07).

NOVEMBRE 2007

JEFATURA DEL ESTADO
• Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su
explotación, transporte, experimentación y sacrificio (BOE núm. 268
08/11/07).
• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la
atmósfera (BOE núm. 275 16/11/07).
• Ley 36/2007, de 16 de noviembre, por la que se modifica la Ley 13/1985, de 25
de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de
información de los intermediarios financieros y otras normas del sistema
financiero (BOE núm. 276 17/11/07).
• Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del
sector público (BOE núm. 276 17/11/07).
• Ley 38/2007, de 16 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1995, de 24 de marzo, en materia de información y consulta de los trabajadores
y en materia de protección de los trabajadores asalariados en casos de
insolvencia del empresario (BOE núm. 276 17/11/07).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
• Real Decreto 1466/2007, de 2 de noviembre, por el que se modifica el
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real
Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, así como el Real Decreto 2538/1994, de
29 de diciembre, por el que se dictan las disposiciones de desarrollo del Impuesto
General Indirecto Canario (BOE núm. 278 20/11/07).
• Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan
General de Contabilidad (BOE núm. 278 20/11/07).
• Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan
General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios
contables específicos para microempresas (BOE núm. 279 21/11/07).
• Orden EHA/3435/2007, de 23 de noviembre, por la que se aprueban los modelos
de autoliquidación 117,123,124,126, 128 y 300 y se establecen medidas para la
promoción y ampliación de la presentación telemática de determinadas
autoliquidaciones, resúmenes anuales y declaraciones informativas de carácter
tributario (BOE núm. 286 29/11/07).

• Orden EHA/3462/2007, de 26 de noviembre, por la que se desarrollan para el año
2008, 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 (BOE núm. 287 30/11/07).

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
• Resolución de 19 de octubre de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el V Convenio colectivo estatal del sector de
desinfección, desinsectación y desratización (BOE núm. 267 07/11/07).
• Resolución de 17 de octubre de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo estatal para las empresas y
trabajadores de transporte de enfermos y accidentados en ambulancia (BOE
núm. 275 16/11/07).
• Resolución de 16 de noviembre de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se registra y publica el Convenio colectivo de ámbito estatal para las
industrias del curtido, correas y cueros industriales y curtición de pieles
para peletería (BOE núm. 287 30/11/07).
• Resolución de 16 de noviembre de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se registra y publica el Convenio colectivo de las Cajas de Ahorros
(BOE núm. 287 30/11/07).

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
• Resolución de 30 de octubre de 2007, de la Secretaría de Estado de Turismo y
Comercio, por la que se aprueba el calendario oficial de Ferias Comerciales
Internacionales del año 2008 (BOE núm. 274 15/11/07).

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
• Real Decreto 1523/2007, de 16 de noviembre, por el que se modifica el Real
Decreto 928/1987, de 5 de junio, relativo al etiquetado de composición de los
productos textiles (BOE núm. 283 26/11/07).
• Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios y otras leyes complementarias (BOE núm. 287 30/11/07).

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
• Real Decreto 1469/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba la norma de
calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibéricos (BOE
núm. 264 03/11/07)

DEPARTAMENT DE TREBALL
• Resolució TRE/3444/2007, de 24 d’octubre,per la qual es disposa la inscripció i la
publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector d’indústries de
captació, elevació, conducció, depuració, tractament i distribució d’aigües
de les comarques de Lleida per als anys 2007 a 2009 (codi de conveni núm.
2500695) (DOG núm. 5010 16/11/07).
• Resolució TRE/3455/2007, de 17 d’octubre,per la qual es disposa la inscripció i la
publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector d’indústries de
flequería de les comarques de Lleida per als anys 2007 i 2008 (codi de
conveni núm. 2500225) (DOG núm. 5011 19/11/07).
• Resolució TRE/3581/2007, de 5 de novembre, per la qual es disposa la inscripció
i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç en
general de les comarques de Lleida per a l’any 2007 (codi de conveni núm.
2500065) (DOG núm. 5020 30/11/07).

DEPARTAMENT D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS I EMPRESA
• Ordre IUE/428/2007, de 13 de novembre, per la qual s’estableix el calendari
d’obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius per a
l’any 2008 (DOG núm. 5018 28/11/07).

DESEMBRE 2007
JEFATURA DEL ESTADO
• Ley Orgánica 15/2007, de 30 de noviembre, por la que se modifica
la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en
materia de seguridad vial (BOE núm. 288 01/12/07).
• Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de
Seguridad Social (BOE núm. 291 05/12/07).
• Ley 16/2007, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley para el
desarrollo sostenible del medio rural (BOE núm. 299 14/12/07).
• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad (BOE núm. 299 14/12/07).
• Ley 43/2007, de 13 de diciembre, de protección de los
consumidores en la contratación de bienes con oferta de
restitución del precio (BOE núm. 299 14/12/07).
• Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen
de las empresas de inserción (BOE núm. 299 14/12/07).
• Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible
del medio rural (BOE núm. 299 14/12/07).
• Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el
régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de
oportunidades y no discriminación y accesibilidad universal de
las personas con discapacidad (BOE núm. 310 27/12/07).
• Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2008 (BOE núm. 310 27/12/07).
• Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la
Sociedad de la Información (BOE núm. 312 29/12/07).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
• Orden EHA/3695/2007, de 13 de diciembre, por la que se aprueba
el modelo 030 de Declaración censal de alta como obligado
tributario, cambio de domicilio y/o variación de datos personales, que
pueden utilizar las personas físicas, se determinan el lugar y la forma
de presentación del mismo y se modifica la Orden EHA/1274/2007, de
26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de Declaración
censal de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios,
profesionales y retenedores y 037 Declaración censal simplificada de
alta, modificación y baja en el censo de empresarios, profesionales y
retenedores (BOE núm. 303 19/12/07).
• Real Decreto 1757/2007, de 28 de diciembre, por el que se modifica
el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, en materia
de salario medio anual del conjunto de contribuyentes, obligación de
declarar y retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos
del trabajo (BOE núm. 313 31/12/07).
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
• Resolución de 20 de noviembre de 2007, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo
estatal para las industrias de hormas, tacones, cuñas, pisos y
cambrillones de madera y corcho (BOE núm. 288 01/12/07).
• Orden TAS/3553/2007, de 30 de noviembre, por la que se modifica
la Orden de 24 de septiembre de 1970, por la que se dictan normas
para la aplicación y desarrollo del Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos (BOE núm. 293 07/12/07).
• Resolución de 21 de noviembre de 2007, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el III Convenio colectivo
estatal de la madera (BOE núm. 293 07/12/07).
• Real Decreto 1763/2007, de 28 de diciembre, por el que se fija el
salario mínimo interprofesional para 2008 (BOE núm. 312
29/12/07).
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
• Real Decreto 1518/2007, de 16 de noviembre, por el que se
establecen parámetros mínimos de calidad en zumos de frutas y los
métodos de análisis aplicables (BOE núm. 294 08/12/07).

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
• Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece
el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas
(BOE núm. 294 08/12/07).
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
• Llei 15/2007,del 5 de desembre, de l’Agència Catalana de
Turisme (DOG núm. 5030 17/12/07).
• Llei 16/2007,de 21 de desembre,
Generalitat de Catalunya per al
31/12/07).

de pressupostos de la
2008 (DOG núm. 5038

• Llei 17/2007,de 21 de desembre, de mesures fiscals i financeres
(DOG núm. 5038 31/12/07).
DEPARTAMENT DE TREBALL
• Ordre TRE/449/2007, de 22 de novembre, per la qual s’estableix el
calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de
Catalunya per a l’any 2008 (DOG núm. 5023 05/12/07).
• Resolució TRE/3820/2007, de 23 de novembre ,per la qual es
disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball
del sector d’elaboració i venda de pastisseria, confiteria i
rebosteria de les comarques de Lleida, per als anys 2004 a
2008 (codi de conveni núm. 2500125) (DOG núm. 5036 27/12/07).
DEPARTAMENT D’ECONOMIA I FINANCES
• Decret 279/2007, de 24 de desembre, pel que s’aprova el
Reglament de l’Agència Tributària de Catalunya (DOG núm. 5037
28/12/07).
DEPARTAMENT D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS I EMPRESA
• Ordre IUE/466/2007, de 10 de desembre, per la qual es convoquen
els Premis de la Generalitat de Catalunya a la Iniciativa
Comercial i els Premis de la Generalitat de Catalunya als
Establiments Comercials Centenaris (DOG núm. 5029 14/12/07).

