GENER 2011
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
* Resolución de 3 de enero de 2001, del Departamento de Gestión
Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se
aprueba el modelo 145, de comunicación de datos del perceptor de
rentas del trabajo a su pagador o de la variación de los datos
previamente comunicados (BOE núm. 4 05/01/11).
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
* Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la
explotación y comercialización de aguas minerales naturales y de
aguas de manantial envasadas para consumo humano (BOE núm. 16
19/01/11).
* Real Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula el
proceso de elaboración y comercialización de aguas preparadas
envasadas para el consumo humano (BOE núm. 17 20/01/11).
* Real Decreto 102/2011, de 26 de enero, relativo a la mejora de la
calidad del aire (BOE núm. 25 29/01/11).
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
* Resolución de 12 de enero de 2011, de la Tesorería General de
Seguridad Social, por la que se fija la fecha de entrada en vigor de
obligatoriedad de utilizar el sistema de domiciliación bancaria para
pago de los vencimientos de aplazamientos de deudas con
Seguridad Social (BOE núm. 13 15/01/11).
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la
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* Orden TIN/41/2011, de 18 de enero, por la que se desarrollan las
normas de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de
Garantía Salarial y Formación Profesional, contenidas en la Ley
39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2011 (BOE núm. 17 20/01/11).
* Resolución de 7 de enero de 2011, de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registra y publica el XXIII Convenio colectivo marco para
oficinas de farmacia (BOE núm. 20 24/01/11).

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
*Real Decreto 1797/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento del Fondo para la Internacionalización de la Empresa
(BOE núm. 17 20/01/10).

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
*Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad
ambiental en el ámbito de la política de aguas (BOE núm. 19
22/01/11).
*Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por la que se actualiza el
catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la
atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación
(BOE núm. 25 29/01/11).
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
*Decret 1/201, de 4 de gener, de reestructuració del Departaent de la
Presidència (DOG núm. 5790 05/01/11).
*Resolució PRE/147/2011, de 14 de gener, de modificació de la Resolució
PRE/4169/2010, de 29 de desembre, per la qual s’estableix la nova
codificació dels departaments en què s’estructura la Generalitat de
Catalunya (DOG núm. 5799 19/01/11).
DEPARTAMENT D’INNOVACIÓ, UNIVERSITATS I EMPRESA
*Resolució IUE/4171/2010, de 23 de novembre, per la qual es dona
publicitat a una resolució que declara les fires internacionals que se
celebraran a Catalunya durant l’any 2011 (DOG núm. 5789
04/01/11).
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
*Resolució MAH/4276/2010, de 17 de desembre, per la qual s’estableixen
els criteris ambientals per a l’atorgament del distintiu de garantía de
qualitat ambiental per als pneumàtics recautxutats (DOG núm. 5795
13/01/11).
*Resolució MAH/4275/2010, de 20 de desembre, per la qual s’estableixen
els criteris ambientals per a l’atorgament del distintiu de garantía de
qualitat ambiental per als productes aïllants acústics i tèrmics amb
material reciclat DOG núm. 5795 13/01/11).

FEBRER 2011
JEFATURA DEL ESTADO
*Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para
promover

la transición

al empleo estable

y la recualificación

profesional de las personas desempleadas (BOR núm. 37 12/02/2011).
*Real Decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del
sistema financiero (BOE núm. 43 19/02/2011).
*Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes para
la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de
empleo (BOE núm. 43 19/02/11).
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
* Resolución de 4 de febrero de 2011, del Departamento de la Presidencia
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre uso de código
seguro de verificación y por la que se crean sellos electrónicos del
organismo (BOE núm. 37 12/02/11).
* Orden EHA/328/2011, de 16 de febrero, por la que se aprueba el
modelo de autoliquidación y pago de la Tasa prevista en el artículo 23 de
la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas (BOE núm. 44
21/02/11).
*Orden EHA/394/2011, de 21 de febrero, por la que se aprueba el modelo
140, de solicitud del abono anticipado y comunicación de variaciones de la
deducción por maternidad del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (BOE núm. 50 28/02/11).

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
* Orden PRE/347/2011, de 21 de febrero, por la que se modifica el Anexo
II del Real Decreto 4/2007, de 12 de enero, por el que se aprueban los
métodos de análisis cuantitativos de mezclas binarias de fibras
textiles (BOE núm. 46 23/02/11).
* Orden PRE/348/2011, de 21 de febrero, por la que se modifican para su
adaptación al progreso técnico respecto a la fibra de melamina, los Anexos
I y II del Real Decreto 928/1987, de 5 de junio, relativo al etiquetado de
composición de los productos textiles (BOE núm. 43 23/02/11).
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
* Resolución de 28 de enero de 2011, de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal de las
empresas de seguridad (BOE núm. 40 16/02/11).
MINISTERIO DEL INTERIOR
*Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad
privada (BOE núm. 42 18/02/11).
*Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los
sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada (BOE núm.
42 18/02/11).
*Orden INT/317/2011, de 1 de febrero, sobre medidas de seguridad
privada (BOE núm. 42 18/02/11).
*Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad
privada (BOE núm. 42 18/02/11).

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
*Orden SPI/190/2011, de 1 de febrero, por la que se modifica el Anexo
del Real Decreto 299/2009, de 6 de marzo, por el que se establecen las
normas de identidad y pureza de los edulcorantes usados en los
productos alimenticios (BOE núm. 33 02/02/11).
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
*Decret 255/2011, de 7 de febrer, de modificació del Decret 200/2010, de
27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit
de competencia dels

departaments de l’Administració de la

Generalitat de Catalunya (DOG núm. 5814 09/02/11).
*Decret Llei 1/2011, de 15 de febrer, de modificació de la Llei 18/2002, de
5 de juliol, de cooperatives de Catalunya (DOG núm. 5820 17/02/11).
* Llei 1/2011, de 17 de febrer, d’autoritzacions financeres i normes
pressupostàries

i

tributàries

durant

el

período

de

pròrroga

pressupostària (DOG núm. 5824 23/02/11).
DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ
*Resolució EMO/234/2011, de 25 de gener, per la qual s’estableix el
calendari d’activitats firals de Catalunya de 2011 (DOG núm. 5811
04/02/11).

MARÇ 2011
JEFATURA DEL ESTADO
*Ley 1/2011, de 4 de marzo, por la que se establece el Programa
Estatal de Seguridad Operacional para la Aviación Civil y se modifica
la Ley 21/2003, de 7 de julio de Seguridad Aérea (BOE núm. 55
05/03/11).
*Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (BOE núm. 55
05/03/11).
*Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de
Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas
5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación
profesional, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial (BOE núm. 61 12/03/11).
*Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social (BOE núm. 76
30/03/10).
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
* Resolución de 22 de febrero de 2011, conjunta de la Intervención
General de la Administración del Estado y de la Dirección General del
Tesoro y Política Financiera, por la que se regula el procedimiento de
pago en divisas (BOE núm. 60 11/03/11).
*Orden EHA/585/2011, de 8 de marzo, por la que se aprueba el
modelo de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, ejercicio 2010, se determinan el lugar, forma y plazos de
presentación del mismo, se establecen los procedimientos de solicitud,
remisión o puesta a disposición, modificación y confirmación o
suscripción del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas y se determinan las condiciones generales y el
procedimiento para la presentación de ambos por medios telemáticos
(BOE 66 18/03/11).
*Orden EHA/586/2011, de 9 de marzo, por la que se aprueba el
modelo 111 de autoliquidación 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 y se modifica otra
normativa tributaria (BOE núm. 66 18/03/11).

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
* Real Decreto 187/2011, de 18 de febrero, relativo al establecimiento
de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos
relacionados con la energía (BOE núm. 53 03/03/11).
* Orden PRE/450/2011, de 3 de marzo, por la que se modifica el Anexo
del Real Decreto 465/2003, de 25 de abril, sobre sustancias
indeseables en la alimentación animal (BOE núm. 55 05/03/11).
*Real Decreto 262/2011, de 28 de febrero, por el que se aprueba la
norma de composición y características específicas para el queso
"Ibérico" (BOE núm. 59 10/03/11).
* Real Decreto 348/2011, de 11 de marzo, por la que se aprueba la
norma de calidad para caramelos, chicles, confites y golosinas (BOE
núm. 72 25/03/11).
* Orden PRE/629/2011, de 22 de marzo, por la que se modifican los
Anexos XI y XII del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el
Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre (BOE núm. 72 25/03/11).
* Orden PRE/630/2011, de 23 de marzo, por la que se modifican los
Anexos I,II, III, IV, V y VI del Real Decreto 824/2005, de 8 de julio, sobre
productos fertilizantes (BOE núm. 72 25/03/11).
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
* Orden TIN/490/2011, de 9 de marzo, por la que se establece un plazo
especial de opción para la cobertura de las contingencias
profesionales y el cese de actividad de los trabajadores por cuenta
propia o autónomos (BOE núm. 60 11/03/11).
* Resolución de 4 de marzo de 2011, de la Tesorería General de la
Seguridad Social, por la que se autoriza la utilización de tarjetas, tanto
de débito como de crédito, como medio de pago de las deudas con
la Seguridad Social en vía ejecutiva (BOE núm. 64 13/03/11).
* Resolución de 2 de marzo de 2011, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de la
recuperación de residuos y materias primas secundarias (BOE núm. 68
21/03/11).

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
*Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el
Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus
instrucciones técnicas complementarias (BOE núm. 57 08/03/11).
MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
*Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre Registro General
Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos (BOE núm. 57
08/03/11).
*Orden SPI/681/2011, de 28 de marzo, por la que se modifican los
anexos del Real Decreto 142/2008, de 1 de febrero, por el que se
aprueba la lista positiva de aditivos distintos de colorantes y
edulcorantes para su uso en la elaboración de productos alimenticios,
así como sus condiciones de utilización (BOE núm. 76 30/03/11).

PARLAMENT DE CATALUNYA
*Acord d'1 de març de 2011, de creació del Tribunal de Recursos
Contractuals del Parlament de Catalunya (DOG núm. 5846 28/03/11).

ABRIL 2011

JEFATURA DEL ESTADO

* Ley 6/2011, de 11 de abril, por la que se modifican la Ley 13/1985, de
25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligación
de información de los intermediarios financieros, la Ley 24/1998, de 28
de julio, del Mercado de Valores y el Real Decreto Legislativo
1298/1986, de 28 de junio, sobre adaptación del derecho vigente en
materia de entidades de crédito al de las Comunidades Europeas
(BOE núm. 87 12/04/11).

* Ley 7/2011, de 11 de abril, por la que se modifican la Ley 41/1999, de
12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidación de valores
y el Real Decreto-Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes
para el impulso de la productividad y para la mejora de la
contratación pública (BOE núm. 87 12/04/11).

* Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la
protección de las infraestructuras cítricas (BOE núm. 102 29/04/11).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

*Resolución de 11 de abril de 2011, del Departamento de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se modifica la de 15 de diciembre de 2009, en la
que se recoge las instrucciones para la formalización del Documento
Único Administrativo (DUA) (BOE núm. 98 25/04/11).

*Orden EHA/1033/2011, de 18 de abril, por la que se modifica la Orden
EHA/3786/2008, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el modelo
303 Impuesto sobre el Valor Añadido, Autoliquidación, y el modelo 308
Impuesto sobre el Valor Añadido, solicitud de devolución: Recargo de
equivalencia, artículo 30 bis del Reglamento del IVA y sujetos pasivos
ocasionales y se modifican los Anexos I y II de la Orden EHA/3434/2007,
de 23 de noviembre, por la que se aprueban los modelos 322 de
autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación
mensual, modelo agregado, así como otra normativa tributaria (BOE
núm. 100 27/04/11).

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

* Resolución de 30 de marzo de 2011, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de
trabajo para peluquerías, institutos de belleza y gimnasios (BOE núm.
88 13/04/11).

*Resolución de 30 de marzo de 2011, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el V Convenio colectivo estatal
de gestorías administrativas (BOE núm. 94 20/04/11).

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

* Real Decreto 462/2011, de 1 de abril, por el que se modifica el Real
Decreto 1050/2003, de 1 de agosto, por el que se aprueba la
Reglamentación técnico-sanitaria de zumos de frutas y de otros
productos similares (BOE núm. 85 09/04/11).

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

*Real Decreto 459/2011, de 1 de abril, por el que se fijan los objetivos
obligatorios de biocarburantes para los años 2011, 2012 y 2013 (BOE
núm. 79 02/04/11).

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO

*Orden ARM/795/2011, de 31 de marzo, por la que se modifica el
Anexo III del Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula
la gestión de aceites industriales usados (BOE núm. 83 07/04/11).

DEPARTAMENT D’EMPRESA I EDUCACIÓ

* Decret 322/2011, de 19 d’abril, sobre l’aplicació de la quota de
reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de
50 o més persones treballadores i de les mesures alternatives de
carácter excepcional al seu compliment (DOGC núm. 5864 21/04/11).

MAIG 2011
JEFATURA DEL ESTADO
* Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la regularización
y control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de vivienda
(BOE núm. 108 06/05/11).
* Ley 9/2011, de 10 de mayo, de tasas consulares (BOE núm. 112 11/05/11).
* Ley 10/2011, de 19 de mayo, por la que se modifica la Ley 10/1997, de 24
de abril, sobre derechos de información y consulta de los trabajadores en las
empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria (BOE núm. 120
20/05/11).
* Ley Orgánica 5/2011, de 20 de mayo, complementaria a la Ley 11/2011, de
20 de mayo, de reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje
y de regulación del arbitraje institucional en la Administración General del
Estado para la modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial (BOE núm. 121 21/05/11).
* Ley 11/2011, de 20 de mayo, de reforma de la Ley 60/2003, de 23 de
diciembre, de Arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la
Administración General del Estado (BOE núm. 121 21/05/11).
* Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños
nucleares o producidos por materiales radiactivos (BOE núm. 127 28/05/11).
* Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego (BOE núm.
28/05/11).
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
*Orden EHA/1217/2011, de 9 de mayo, por la que se regula el procedimiento
de entrada y presentación de mercancías introducidas en el territorio
aduanero comunitario y la declaración sumaria de depósito temporal, así
como la declaración sumaria de salida y la notificación de reexportación en
el marco de los procedimientos de salida de las mercancías de dicho
territorio (BOE núm. 116 16/05/11).

*Orden EHA/1246/2011, de 9 de mayo, por la que se aprueban los modelos
de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a
entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero
con presencia en territorio español, para los períodos impositivos iniciados
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010, se dictan instrucciones
relativas al procedimiento de declaración e ingreso y se establecen las
condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática
(BOE núm. 117 17/05/11).

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
* Resolución de 27 de abril de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal de empresas de
reparto sin direccionar (BOE núm. 112 11/05/11).

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
* Real Decreto 650/2011, de 9 de mayo, por el que se aprueba la
reglamentación técnico-sanitaria en materia de bebidas refrescantes (BOE
núm. 119 19/05/11).

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
*Real Decreto 599/2011, de 29 de abril, por el que se establecen las bases
del plan de vigilancia sanitaria del ganado porcino (BOE núm. 117 17/05/11).

MINISTERIO DE JUSTICIA
* Instrucción de 18 de mayo de 2011, de la Dirección General de los
Registros y del Notariado, sobre constitución de sociedades mercantiles y
convocatoria de Junta General, en aplicación del Real Decreto-ley 13/2010,
de 3 de diciembre (BOE núm. 124 25/05/11).

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
* Resolució PRE/1037/2011, de 19 de abril, de convocatòria del XXIV Premi
Internacional de Catalunya (DOGC núm. 5870 03/05/11).
* Llei 2/2011, de l'11 de maig, de modificació de la Llei 1/2009, del 12 de
febrer, de l'Autoritat Catalana de la Competència (DOGC núm. 5880
17/05/11).
DEPARTAMENT D’EMPRESA I EDUCACIÓ
* Ordre EMO/80/2011, de 27 d’abril, per la qual s'estableix el calendari oficial
de festes laborals per a l'any 2012 (DOGC núm. 5876 11/05/11)

JUNY 2011

JEFATURA DEL ESTADO
* Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación (BOE núm. 131 02/06/11).
* Real Decreto-ley 7/2011, de 10 de junio, de medidas urgentes para la
reforma de la negociación colectiva (BOE núm. 139 11/06/11).
* Ley 15/2011, de 16 de junio, por la que se modifican determinadas
normas financieras para la aplicación del Reglamento (CE) núm.
1060/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
septiembre de 2009, sobre agencias de calificación crediticia (BOE
núm. 143 17/06/11).
* Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo (BOE
núm. 151 25/06/11).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
*Resolución de 8 de junio de 2011, del Departamento de Recaudación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se
modifica el plazo de ingreso en período voluntario de los recibos del
Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 2011 relativos a
las cuotas nacionales y provinciales y se establece el lugar de pago
de dichas cuotas (BOE núm. 147 21/06/11).

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
* Real Decreto 772/2011, de 3 de junio, por el que se modifica el
Reglamento General sobre procedimiento para la imposición de
sanciones e infracciones del orden social y para los expedientes
liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto 928/1998, de 14 de mayo (BOE núm. 147 21/06/11).

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
* Real Decreto 728/2011, de 20 de mayo, por el que se modifica el
Real Decreto 1376/2003, de 7 de noviembre, por el que se establecen
las condiciones sanitarias de producción, almacenamiento y
comercialización de las carnes frescas y sus derivados en los
establecimientos de comercio al por menor (BOE núm. 139 02/06/11).
*Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por la que se aprueba la
Instrucción de Acero Estructural (EAE) (BOE núm. 149 23/06/11).
MINISTERIO DE JUSTICIA
*Orden JUS/1698/2011, de 13 de junio, por la que se aprueba el
modelo para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas
anuales consolidadas (BOE núm. 146 29/06/11).

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
* Llei 3/2011, de 8 de juny, de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de
juny, de regulació de l’impost sobre succesions i donacions (DOGC
núm. 5900 15/06/11).
* Llei 4/2011, de 8 de juny, de modificació de la Llei 30/2010, del 3
d’agost, de vegueries (DOGC núm. 5900 15/06/11).

DEPARTAMENT D’ECONOMIA I CONEIXEMENT
*Resolució ECO/1500/2011, de 10 de juny, per la qual s’estableixen els
òrgans competents en matèria d’ajornaments, fraccionaments i en el
supòsit de pagament de deutes tributàries en espècie (DOGC núm.
5906 23/06/11).

DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ
* Resolució EMO/1451/2011, de 25 de maig, per la qual s’aproven les
bases reguladores de la línea d’ajuts del Programa de suport a la
innovació de les petites i mitjanes empreses 2007-2013(InnoEmpresa) i
es fa pública la convocatoria per a l’any 2011 (DOGC núm. 5901
16/06/11).

* Resolució EMO/1449/2011, de 31 de maig, per la qual s’aproven les
bases reguladores dels ajuts del Programa 360º Competitivitat, i s’obren
les convocatòries de l’any 2011 (DOGC núm. 5901 16/06/11).
* Resolució EMO/1448/2011, de 2 de juny, per la qual s’aproven les
bases reguladores de les línies d’ajut per a la dinamització de clústers i
empreses que desenvolupin noves oportunitats de negoci i s’obren les
convocatòries per a l’any 2011 (DOGC núm. 5901 16/06/11).
* Resolució EMO/123/2011, de 15 de juny, per la qual es determina el
procediment d’autorització i l’activitat de les agències de collocació
a Catalunya (DOGC núm. 5904 21/06/11).
* Resolució EMO/1577/2011, de 17 de juny, per la qual es fa pública la
convocatoria dels Premis de l’Agència Catalana de Turisme
corresponents a l’any 2010 (DOGC núm. 5910 30/06/11).

DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I
MEDI NATURAL
* Ordre AAM/103/2011, de 30 de maig, per la qual s’aproven les bases
reguladores del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària i es
convoquen els corresponents a l’any
2011 (DOGC núm. 5894
06/06/11).
* Ordre AAM/122/2011, de 14 de juny, per la qual s’aproven les bases
reguladores de la línea de préstecs sense interés en règim d’ajuts de
minimis per a les inversions de les indústries agràries i alimentàries i es
convoquen els corresponents a l’any 2011 (DOGC núm. 5904 21/06/11).

JULIOL 2011

JEFATURA DEL ESTADO
* Ley Orgánica 6/2011, de 30 de junio, por la que se modifica la Ley
Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando
(BOE núm. 156 01/07/11).
* Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición (BOE
núm. 160 06/07/11).
* Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los
deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de
deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades
locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la
rehabilitación y de simplificación administrativa (BOE núm.
161
07/07/11).
* Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil (BOE núm.
22/07/11).
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* Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico (BOE núm. 179
27/07/11).
* Ley Orgánica 10/2011, de 27 de julio, de modificación de los artículos
31 bis y 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración
social (BOE núm. 180 28/07/11).
* Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (BOE
núm. 181 29/07/11).
* Ley 23/2011, de 29 de julio, de depósito legal (BOE núm.
30/07/11).

182

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
*Resolución de 28 de junio de 2011, de la Dirección General del Tesoro
y Política Financiera, por la que se hace público el tipo legal de interés
de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el
segundo semestre natural del año 2011 l (BOE núm. 156 01/07/11).

*Real Decreto 1145/2011, de 29 de julio, por el que se modifica 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, aprobado por
Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio (BOE núm. 182 30/07/11).
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
* Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas (BOE núm. 157
02/07/11).
* Real Decreto 890/2011, de 24 de junio, por el que se modifica la
norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los
productos alimenticios, aprobado por el Real Decreto 1334/1999, de
31 de julio (BOE núm. 164 11/07/11).
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
* Llei 5/2011, del 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, del 24
d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les
persones jurídiques (DOGC núm. 5925 21/07/11).
* Llei 6/2011, del 27 de juliol, de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2011 (DOGC núm. 5931 29/07/11).
* Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres (DOGC
núm. 5931 29/07/11).
DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ
* Resolució EMO/1671/2011, de 22 de juny, per la qual s'aproven les
bases reguladores per a la concessió d'ajuts a la internacionalització
de l'empresa catalana, i s'obren les convocatòries per a l'any 2011
(DOGC núm. 5916 08/07/11).
DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I
MEDI NATURAL
* Ordre AAM/149/2011, d'1 de juliol, per la qual s’aproven les bases
reguladores dels ajuts destinats a la millora en la producció i la
comercialització dels productes de l'apicultura, i es convoquen els
corresponents a l'any 2011 (DOGC núm. 5917 11/07/11).

AGOST 2011

JEFATURA DEL ESTADO
* Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los
ámbitos de la defensa y de la seguridad (BOE núm. 184 02/08/11).
* Ley 25/2011, de 1 de agosto, de reforma parcial de la Ley de
Sociedades de Capital y de incorporación de la Directiva
2007/36/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio,
sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de
sociedades cotizadas (BOE núm. 184 02/08/11).
* Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad (BOE núm. 184 02/08/11).
* Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y
modernización del sistema de Seguridad Social (BOE núm. 184
02/08/11).
* Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto, de medidas para la
mejora de la calidad y cohesión del sistema nacional de salud, de
contribución a la consolidación fiscal, y de elevación del importe
máximo de los avales del Estado para 2011 (BOE núm. 200 20/08/11).
* Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de agosto, de medidas urgentes
para la promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de la
estabilidad en el empleo y el mantenimiento del programa de
recualificación profesional de las personas que agoten su prestación
por desempleo (BOE núm. 207 30/08/11).
* Real Decreto 1205/2011, de 26 de agosto, sobre la seguridad de los
juguetes (BOE núm. 208 31/08/11).

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
*Real Decreto 1101/2011, de 22 de julio, por el que se aprueba la lista
positiva de los disolventes de extracción que se pueden utilizar en la
fabricación de productos alimenticios y de sus ingredientes (BOE núm.
208 30/08/11).

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
*Resolución de 18 de julio de 2011, de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registra y publica el Convenio colectivo de la industria
azucarera (BOE núm. 184 02/08/11).
*Resolución de 9 de agosto de 2011, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal
de jardinería (BOE núm. 199 19/08/11).

DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ
* Ordre EMO/176/2011, de 15 de juliol, per la qual s’estableixen les
bases reguladores de les subvencions per al desenvolupament de les
empreses d’economia cooperativa i per fomentar, promoure i divulgar
les cooperatives i societats laborals (DOGC núm. 5932 01/08/11).
* Ordre EMO/186/2011, de 27 de juliol, sobre atorgament dels guardons
del turisme de Catalunya (DOGC núm. 5936 05/08/11).
* Resolució EMO/1952/2011, de 12 de juliol, per la qual es disposa la
inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu per al sector de
preparats alimentaris i productes dietètics de la Comunitat Autònoma
de Catalunya per als anys 2010-2011 (codi de conveni núm. 7900625)
(DOGC núm. 5938 09/08/11).
* Resolució EMO/1944/2011, de 25 de juliol, per la qual es determina la
forma de presentació de la declaració d’activitats laborals amb
exposició a la radiació natural (DOGC núm. 5939 10/08/11).
* Ordre EMO/197/2011, d’1 d’agost, per la qual s’aproben les bases
reguladores i s’obre la convocatòria de la línia d’ajuts en forma de
garantía
per
al
finançament
de
projectes
d’innovació,
internacionalització i industrialització (DOGC núm. 5940 11/08/11).
* Resolució EMO/1982/2011, de 21 de juliol, per la qual es disposa la
inscripció i la publicació del XVIII Conveni col·lectiu de treball per al
sector de la indústria metalgràfica de Catalunya 2010-2013 (codi de
conveni núm. 7900285) (DOGC núm. 5945 19/08/11).

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
* Resolució TES/1984/2011, de 25 de juliol, per la qual es fa pública la
convocatòria d’ajuts a gestors de plantes de reciclatge de residus de
la construcció autoritzades a Catalunya per a la producció i la
comercialització d’àrid reciclat de residus de la construcció amb
marcatge CE (DOGC núm. 5946 22/08/11).

SETEMBRE 2011

JEFATURA DEL ESTADO
* Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, por el que se
restablece el Impuesto sobre el Patrimonio con carácter temporal
(BOE núm. 224 17/09/11).

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
*Resolución de 14 de septiembre de 2011, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal
para las industrias de elaboración del arroz (BOE núm. 234 28/09/11).

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
* Orden CIN/2570/2011, de 23 de septiembre, por la que se establecen
las bases reguladoras de la concesión de los Premiso Nacionales de
Innovación y Diseño (BOE núm. 232 27/09/11).

MINISTERIO DE FOMENTO
*Real Decreto 1238/2011, de 8 de septiembre, por el que se regula el
servicio de dirección en la plataforma aeroportuaria (BOE núm. 236
30/09/2011).

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
*Real Decreto 1220/2011, de 5 de septiembre, por el que se modifica
el Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de
los materiales forestales de reproducción (BOE núm. 228 22/09/2011).

DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ
* Ordre EMO/214/2011, de 2 d’agost, de convocatòria dels Premis a la
Innovació de les Fires de Catalunya per a l’any 2011 (DOGC núm. 5958
07/09/11).

DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I
MEDI NATURAL
* Ordre AAM/240/2011, de 16 de setembre, per la qual saproven les
bases reguladores dels ajuts de mínims per a la promoció i la
certificació dels productes amb distintius d’origen i qualitat dels
aliments i l’artesania alimentària a Catalunya i es convoquen els
corresponents a l’any 2011 (DOGC núm. 5975 30/09/11).

OCTUBRE 2011

JEFATURA DEL ESTADO
* Ley 31/2011, de 4 de octubre, por la que se modifica la Ley 35/2003,
de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva (BOE núm.
240 05/10/11).
* Ley 32/2011, de 4 de octubre, por la que se modifica la Ley 24/1988,
de 28 de julio, del Mercado de Valores (BOE núm. 240 05/10/11).
* Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública (BOE núm.
240 05/10/11).
* Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las
explotaciones agrarias (BOE núm. 240 05/10/11).
* Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social
(BOE núm. 245 11/10/11).
* Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal
(BOE núm. 245 11/10/11).
* Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de
julio, Concursal (BOE núm. 245 11/10/11).
* Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se crea el
Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (BOE núm.
249 15/10/11).
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
*Real Decreto 1360/2011, de 7 de octubre, por el que se modifica el
Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre, sobre transacciones
económicas con el exterior (BOE núm. 243 08/10/11).
*Orden EHA/2670/2011, de 7 de octubre, por la que se modifica la
Orden de 27 de diciembre de 1991, de desarrollo del Real Decreto

1816/1991, de 20 de diciembre, sobre transacciones económicas con
el exterior (BOE núm. 243 08/10/11).

*Real Decreto 1490/2011, de 24 de octubre, por el que se modifica el
Real Decreto 764/2010, de 11 de julio, por el que se desarrolla la Ley
26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros
privados en materia de información estadístico-contable y del
negocio, y de competencia profesional (BOE núm. 257 25/10/11).
*Real Decreto 1386/2011, de 14 de octubre, por el que se modifica el
Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios, aprobado por el
Real Decreto 300/2004, de 20 de febrero (BOE núm. 259 29/10/11).
*Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y
protección del cliente de servicios bancarios (BOE núm. 261 29/10/11).
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
*Resolución de 29 de septiembre de 2011, 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. 247
13/10/11).
*Resolución de 6 de octubre de 2011, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el
año 2012 (BOE núm. 248 14/10/11).
*Resolución de 11 de octubre de 2011, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el II Convenio colectivo de
empresas de centros de jardinería (BOE núm. 258 26/10/11).
*Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los
términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la
Seguridad Social de las personas que participen en programas de
formación, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional
tercera de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, 

ordenación y modernización del sistema de la Seguridad Social (BOE
núm. 259 27/10/11).
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
* Real Decreto 1338/2011, de 3 de octubre, por el que se establecen
distintas medidas singulares de aplicación de las disposiciones
comunitarias en materia de higiene de la producción y
comercialización de los productos alimenticios (BOE núm.
248
14/10/11).

* Real Decreto 1390/2011, de 14 de octubre, por el que se regula la
indicación del consumo de energía y otros recursos por parte de los
productos relacionados con la energía, mediante el etiquetado y una
información normalizada (BOE núm. 249 15/10/11).
* Orden PRE/2767/2011, de 6 de octubre, por la que se publica el
calendario del período de la hora de verano correspondiente a los
años 2012 a 2016 (BOE núm. 250 17/10/11).
MINISTERIO DE INDUSTRIA,TURISMO Y COMERCIO
*Real Decreto 1361/2011, de 7 de octubre, por el que se modifica el
Real Decreto 61/2006, de 31 de enero, por el que se fijan las
especificaciones de gasolinas, gasóleos, fuelóleos y gases licuados del
petróleo, se regula el uso de determinados biocarburantes y el
contenido de azufre de los combustibles para uso marítimo, en lo
relativo a las especificaciones técnicas del gasóleo denominado clase
B (BOE núm. 253 20/10/11).
MINISTERIO DE FOMENTO
*Orden FOM/2833/2011, de 30 de septiembre, por la que se modifica
el modelo de libro de reclamaciones aprobado por Orden
FOM/3398/2002, de 20 de diciembre, por la que se establecen normas
de control en relación con los transportes públicos de viajeros por
carretera (BOE núm. 253 20/10/2011).

*Real Decreto 1387/2011, de 14 de octubre, por el que se modifica el
Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres,
aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre (BOE
núm. 261 29/10/11).
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
*Resolución de 10 de octubre de 2011, de la Secretaría de Estado de
Medio Rural y Agua, por la que se publica la convocatoria de los
Premios Alimentos de España en su XXIV edición, correspondiente al
año 2011 (BOE núm. 257 25/10/2011).
*Resolución de 10 de octubre de 2011, de la Secretaría de Estado de
Medio Rural y Agua, por la que se publica la convocatoria del Premio

"Alimentos de España al mejor aceite de oliva virgen extra de la
campaña 2011-2012" (BOE núm. 257 25/10/2011).

DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ
* Ordre EMO/262/2011, de 29 de setembre, per la qual es dona
publicitat a la relació de les taxes vigents del Departament d'Empresa i
Ocupació (DOGC núm. 5983 13/10/11).
*Resolució EMO/2380/2011, de 30 de setembre, per la qual es
convoquen per a l'any 2011 els guardons Medalla al Treball President
Maciá i Placa al Treball President Macià (DOGC núm. 5986 18/10/11).

DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT
*Decret 397/2011, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de
rifes, tòmboles i combinacions aleatòries amb finalitats publicitaries o
promocionals (DOGC núm. 5984 14/10/11).

AGÈNCIA DE SUPORT A L'EMPRESA CATALANA
* Resolució EMO/2443/2011, de 30 de setembre, por la qual s'aproven
les bases reguladores i s'obre la convocatòria de la línia de préstecs
per a projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental
(R+D), la línia de préstecs per a projectes d'internacionalització i la línia
de préstecs per a projectes de captació d'inversions (DOGC núm. 5990
24/10/11).

NOVEMBRE 2011

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
*Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría
de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de
julio (BOE núm. 266 04/11/11).
*Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
(BOE núm. 276 16/11/11).
*Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las
normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las
entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las
entidades sin fines lucrativos (BOE núm. 283 24/11/11).
*Real Decreto 1615/2011, de 14 de noviembre, por el que se
introducen modificaciones en materia de obligaciones formales en 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, aprobado por
Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y se modifica el Real Decreto
1363/2010, de 29 de octubre, por el que se regulan supuestos de
notificaciones y comunicaciones administrativas obligatorias por
medios electrónicos en el ámbito de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria (BOE núm. 285 26/11/11).
*Orden EHA/3257/2011, de 21 de noviembre, por la que se desarrollan
para el año 2012 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 29/11/11).

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
*Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre, por el que se desarrolla la
Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema
específico de protección por cese de actividad de los trabajadores
autónomos (BOE núm. 263 01/11/11).
*Resolución de 4 de noviembre de 2011, de la Tesorería General de la
Seguridad Social, por la que se difiere el plazo reglamentario de

ingreso de las cuotas de la Seguridad Social correspondiente a los
períodos de liquidación de noviembre y diciembre de 2011 a las
empresas que den de alta a personas que participen en programas de
formación, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1493/2011,
de 24 de octubre (BOE núm. 273 12/11/11).
*Real Decreto 1629/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la
relación laboral de carácter especial del hogar familiar (BOE núm. 273
12/11/11).
*Real Decreto 1621/2011, de 14 de noviembre, por el que se modifica
el Reglamento General de recaudación de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE núm.
277 17/11/11).
*Real Decreto 1622/2011, de 14 de noviembre, por el que se modifica
el Reglamento sobre colaboración de las mutuas de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre (BOE
núm. 277 17/11/11).
*Real Decreto 1543/2011, de 31 de octubre, por el que se regulan las
prácticas no laborales en empresas (BOE núm. 278 18/11/11).
*Real Decreto 1542/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba la
Estrategia Española de Empleo 2012-2014 (BOE núm. 279 19/11/11).
*Real Decreto 1698/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula el
régimen jurídico y el procedimiento general para establecer
coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema
de la Seguridad Social (BOE núm. 282 23/11/11).

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
* Real Decreto 1630/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la
prestación de servicios sanitarios y de recuperación por las mutuas de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad
Social (BOE núm. 281 22/11/11).
* Real Decreto 1631/2011, de 14 de noviembre, por el que se modifica
el Real Decreto 891/2006, de 21 de julio, por el que se aprueban las
normas técnico-sanitarias aplicables a los objetos de cerámica para
uso alimentario (BOE núm. 284 25/11/11).

* Real Decreto 1634/2011, de 14 de noviembre, por el que se modifica
el Real Decreto 1424/1983, de 27 de abril, por el que se aprueba la
Reglamentación Técnico-Sanitaria para la obtención, circulación y
venta de la sal y salmuera comestibles (BOE núm. 284 25/11/11).
* Real Decreto 1710/2011, de 18 de noviembre, por el que se modifica
el Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre
circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados
miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo
sobre el Espacio Económico Europeo (BOE núm. 285 26/11/11).
* Real Decreto 1600/2011, de 4 de noviembre, por el que se modifica
el Real Decreto 217/2004, de 6 de febrero, por el que se regulan la
identificación y registro de los agentes, establecimientos y
contenedores que intervienen en el sector lácteo, y el registro de los
movimientos de la leche, y el Real Decreto 1728/2007, de 21 de
diciembre, por el que se establece la normativa básica de control que
deben cumplir los operadores del sector lácteo (BOE núm. 287
29/11/11).

MINISTERIO DE INDUSTRIA,TURISMO Y COMERCIO
*Real Decreto 1597/2011, de 4 de noviembre, por el que se regulan los
criterios de sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos, el
Sistema Nacional de Verificación de la Sostenibilidad y el doble valor
de algunos biocarburantes a efectos de su cómputo (BOE núm. 267
05/11/11).
*Real Decreto 1544/2011, de 31 de octubre, por el que se establecen
los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución que
deben satisfacer los productores de energía eléctrica (BOE núm. 276
16/11/11).

MINISTERIO DE FOMENTO
*Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de valoraciones de la Ley de suelo (BOE núm. 270
09/11/2011).

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
*Real Decreto 1363/2011, de 7 de octubre, por el que se desarrolla la
reglamentación comunitaria en materia de etiquetado, presentación
e identificación de determinados productos vitivinícolas (BOE núm.
263 01/11/2011).
*Real Decreto 1547/2011, de 31 de octubre, por el que se regula la
medida de inversiones recogida en el programa de apoyo al sector
vitivinícola (BOE núm. 278 18/11/2011).

DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ
* Ordre EMO/308/2011, de 31 d’octubre, per la qual s’aproven les
bases reguladores i s’obre la convocatòria per a l’any 2011 a la
concessió d’ajuts pluriennals a empreses amb menys de 25
treballadors per al foment de la contractació de persones aturades
amb formació ocupacional realitzada i subvencionada pel Servei
d’Ocupació de Catalunya (DOGC núm. 6006 16/11/11).
*Resolució EMO/2671/2011, de 20 d’octubre, per la qual es disposa la
inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del comerç
de vidre, pisa, cerámica i similars de Catalunya per al período de l’1
d’abril de 2009 al 31 de març de 2013 (codi de conveni núm. 7900085)
(DOGC núm. 6006 16/11/11).

DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT
*Ordre ECO/326/2011, de 7 de noviembre, dels llibres registre i del
deure d’informació estadística i comptable i de negoci dels mediadors
d’assegurançes i reassegurançes privades (DOGC núm. 6015
29/11/11).

DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I
MEDI NATURAL
* Ordre AAM/304/2011, de 28 d’octubre,per la qual s'aproven les bases
reguladores dels ajuts per a la realització de projectes pilot innovadors
per al desenvolupament de noves tecnologies, productes i processos
per fer front al canvi climàtic i donar suport a les energies renovables,
la gestió de l’aigua i la biodiversitat, i es convoquen els corresponents
a l’any 2011 (DOGC núm. 6005 15/11/11).

DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT
*Resolució ENS/2580/2011, de 20 d’octubre,per la qual es convoca el
procediment d’avaluació i acreditació de competències professionals
adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de
formació, i se n’estableixen les bases (DOGC núm. 5998 04/11/11).

DEPARTAMENT D’INTERIOR
*Ordre INT/322/2011, de 16 de noviembre, de comunicació per mitjans
telemàtics de les dades sobre el comerç del coure i del ferro per part
dels establiments gestors d’aquests residus i de registre d’aquesta
activitat (DOGC núm. 6013 25/11/11).

DESEMBRE 2011
JEFATURA DEL ESTADO
*Real Decreto-ley 19/2011, de 2 de diciembre, por el que se modifica
el Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se crea el
Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (BOE núm.
291 03/12/11).
*Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes
en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección
del déficit público (BOE núm. 315 31/12/11).
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
*Orden EHA/3377/2011, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el
modelo 193 de resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta
sobre determinados rendimientos del capital mobiliario del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre determinadas rentas del
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes, correspondiente a establecimientos permanentes, así
como los diseños físicos y lógicos para la presentación en soporte
directamente legible por ordenador, y por la que se modifican los
diseños físicos y lógicos del modelo 291, aprobado por Orden
EHA/3202/2008, de 31 de octubre y del modelo 196 aprobado por
Orden EHA/3300/2008, de 7 de noviembre (BOE núm. 298 12/12/11).
*Orden EHA/3378/2011, de 1 de diciembre, por la que se modifica la
Orden EHA/3012/2008, de 20 de octubre, por la que se aprueba el
modelo 347 de declaración anual de operaciones con terceras
personas, así como los diseños físicos y lógicos y el lugar, forma y plazo
de presentación, la Orden EHA/3787/2008, de 29 de diciembre, por la
que se aprueba el modelo 340 de declaración informativa regulada
en el artículo 36 del 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 y la Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que se
aprueban los modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo
individual, y 353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, y el
modelo 039 de Comunicación de datos, correspondientes al Régimen
especial del Grupo de Entidades en el Impuesto sobre el Valor
Añadido (BOE núm. 298 12/12/11).
*Orden EHA/3496/2011, de 15 de diciembre, por la que se aprueba la
declaración de residencia fiscal a efectos de aplicar la excepción de

comunicar el número de identificación fiscal en las operaciones con
entidades de crédito, así como la relación de códigos de países y
territorios (BOE núm.310 26/12/11).
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
*Orden TIN/3356/2011, de 30 de noviembre, por la que se modifica la
Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre, por la que se regula el
convenio especial en el sistema de la Seguridad Social (BOE núm. 293
06/12/11).
*Resolución de 23 de noviembre de 2011, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el IV Convenio colectivo de
trabajo estatal para las empresas de gestión y mediación inmobiliaria
(BOE núm. 297 10/12/11).
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
* Resolución de 20 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado
de Comercio Exterior, por la que se aprueba el calendario oficial de
ferias comerciales internacionales del año 2012 (BOE núm. 310
26/12/11).
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
* Real Decreto 1888/2011, de 30 de diciembre, por el que se fija el
salario mínimo interprofesional para 2012 (BOE núm. 315 31/12/11).
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
* Real Decreto 1702/2011, de 18 de noviembre, de inspecciones
periódicas de los equipos de aplicación de productos fitosanitarios
(BOE núm. 296 09/12/11).
* Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Dirección General de
Industria y Mercados Alimentarios, por la que se publica el calendario
de concursos de vinos que se celebrarán durante el año 2012 en el
territorio español (BOE núm. 314 30/12/11).
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
*Decret 427/2011, de 27 de desembre, pel qual s’aprova el nou
sistema de descomptes d’aplicació a les autopistes i vies en règim de
peatge titularitat de la Generalitat de Catalunya i s’actualitzen les
seves tarifes i peatges (DOG núm. 6034 29/12/11).

*Llei 9/2011,del 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica
(DOG núm. 6035 30/12/11).
*Llei 10/2011,del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la
regulació normativa (DOG núm. 6035 30/12/11).
*Llei 11/2011,del 29 de desembre, de reestructuració del sector públc
per agilitzar l’activitat administrativa (DOG núm. 6035 30/12/11).
DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ
* Ordre EMO/337/2011, de 21 de novembre, per la qual s’estableix el
calendari d’obertura dels establiments comercials en diumenge i dies
festius per a l’any 2012 (DOG núm. 6020 09/12/11).
* Ordre EMO/340/2011, de 29 de novembre, per la qual s’estableix el
calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya
per a l’any 2012 (DOG núm. 6021 09/12/11).
* Resolució EMO/2881/2011, de 7 de novembre, per la qual es disposa
la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu del cava i vins
escumosos de Catalunya per als anys 2010-2011 (codi de conveni
núm. 7900755) (DOG núm. 6025 15/12/11).
DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT
*Ordre ECO/330/2011, de 30 de novembre, per la qual s’aproven els
models d’autoliquidació dels tributs gestionats per l’Agència Tributària
de Catalunya (DOGC núm. 6017 01/12/11).
*Decret 414/2011, de 13 de desembre, per la qual s’aprova el
Reglament de l’Impost sobre succesions i donacions (BOE núm. 6025
15%12/2010),
DEPARTAMENT D’INTERIOR
* Ordre INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen els
horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i les
les activitats recreatives sotmesos a la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de
regulació administrativa dels espectacles públics i de les activitats
recreatives, i al seu Reglament (DOGC núm. 6030 22/12/11).

