
 

GENER 2010 
 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 
* Resolución de 29 de diciembre de 2009, 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 
primer semestre natural del año 2010 (BOE núm.  1  01/01/10). 
 
* Resolución de 28 de diciembre de 2009, del Departamento de 
Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria, por la que se modifica la de 9 de diciembre 
de 2008, por la que se actualiza el Arancel Integrado de Aplicación y 
la de 12 de diciembre de 2008, por la que se establecen los códigos 
estadísticos en la Nomenclatura Combinada por razón de interés 
nacional (BOE núm. 12  14/01/10). 
 
* Resolución de 12 de enero de 2010, de la Dirección General de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban 
las directrices generales del Plan General de Control Tributario 2010 
(BOE núm.  16  19/01/10). 
 
* Orden EHA/97/2010, de 25 de enero, por la que se aprueba el 
modelo 170 de declaración de operaciones realizadas por los 
empresarios o profesionales adheridos al sistema de gestión de cobros 
a través de tarjetas de crédito o de débito, así como los diseños físicos 
y lógicos para la presentación en soporte directamente legible por 
ordenador y se establecen las condiciones y el procedimiento para su 
presentación telemática (BOE núm. 26  30/01/10). 
 
* Orden EHA/99/2010, de 28 de enero, por el que se desarrollan para el 
año 2010 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.  26  30/01/10). 
 
 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 
* Real Decreto 1/2010, de 8 de enero, de modificación de 
determinadas obligaciones tributarias formales y procedimiento de 
aplicación de los tributos y de modificación de otras normas con 
contenido tributario (BOE núm.  16  19/01/10). 
 
*Orden PRE/52/2010, de 21 de enero, por la que se modifican los 
anexos II, IX, XI, XII y XVIII del Reglamento General de Vehículos, 



 

aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre (BOE núm. 
20  23/01/10). 
 
* Real Decreto 40/2010, de 15 de enero, por el que se modifica el Real 
Decreto 2242/1984, de 26 de septiembre, por el que se aprueba la 
reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración, circulación y 
comercio de condimentos y especias (BOE núm.  21  25/01/10). 
 
 
MINISTERIO DE FOMENTO 
 
* Real Decreto 1952/2009, de 18 de diciembre, por el que se adoptan 
los requisitos relativos a las limitaciones del tiempo de vuelo y 
actividad y requisitos de descanso de las tripulaciones de servicio en 
aviones que realicen transporte aéreo comercial (BOE núm.  24  
28/01/10). 
 
* Real Decreto 2006/2009, de 23 de diciembre, por el que se modifica 
el Real Decreto 259/2002, de 8 de marzo, por el que se actualizan las 
medidas de seguridad en la utilización de motos náuticas (BOE núm.  
24  28/01/10). 
 
 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 
 
*Real Decreto 2032/2009, de 30 de diciembre, por el que se 
establecen las unidades legales de medida (BOE núm. 18  21/01/10). 
 
 
DEPARTAMENT DE  TREBALL 
 
*Resolució TRE/3743/2009, de 14 d’octubre, per la qual es disposen la 
inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de Locals 
d’Espectacles de Catalunya per als anys 2009-2012 (codi de conveni 
núm. 7900455) (DOG núm. 5541  08/01/10). 
 
*Resolució TRE/3754/2009, de 22 d’octubre, per la qual es disposa la 
inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball per a les 
empreses d’hostes/esses i promotors/es de venda de Catalunya per 
als anys 2009-2001 (codi de conveni núm. 7901965) (DOG núm. 5542  
11/01/10). 
 
 
 
 



 

 
*Ordre TRE/30/2010, de 15 de gener, de modificació de l’Ordre 
TRE/511/2009, de 10 de novembre, per la qual s’estableix el calendari 
de festes locals de la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l’any 
2010 (DOG nº 5515, pàg. 89644, de 27.11.2009 (BOE núm. 5556  
29/01/10). 
 
 
DEPARTAMENT D’INNOVACIÓ, UNIVERSITATS I EMPRESA 
 
*Resolució IUE/3747/2009, de 18 de desembre, per la qual s’estableix el 
calendari d’activitats firals de Catalunya de 2010 (DOG núm. 5541  
08/01/10). 
 
*Resolució IUE/3795/2009, de 27 de novembre, per la qual s’aproven 
les bases reguladores del programa d’ajuts a inversions empresarials 
d’alt impacte, i se’n fan publiques les convocatòries per a l’any 2010 
(DOG núm. 5548  19/01/10). 
 
*Resolució IUE/3797/2009, de 16 de desembre, per la qual s’aproven les 
línies d’ajut a la recerca, el desenvolupament i la innovació, i es fan 
publiques les convocatòries per a l’any 2010 (DOG núm. 5548  
19/01/10). 
 
 
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 
 
*Resolució MAH/3803/2009, de 15 de desembre, per la qual es fa 
publica la convocatòria d’ajuts per al foment de la recera 
mediambiental per al reciclatge de residus de la construcció i de la 
demolició, per a la seva aplicació, i se n’aproven les bases (DOG núm. 
5549  20/01/10)). 
 
*Resolució MAH/3804/2009, de 15 de desembre, per la qual es fa 
publica la convocatòria d’ajuts destinats als ens públics i privats de 
Catalunya per a la redacció dels plans de gestió de residus de la 
construcció i demolició i del seu seguiment, i se’n publiquen les bases 
(DOG núm. 5549  20/01/10)). 

 
  
 
 



 

FEBRER 2010 
 
 
JEFATURA DEL ESTADO 
 
*Real Decreto-ley 1/2010, de 5 de febrero, por el que se regula la 
prestación de servicios de tránsito aéreo, se establecen las 
obligaciones de los proveedores civiles de dichos servicios y se fijan 
determinadas condiciones laborales para los controladores civiles de 
tránsito aéreo (BOE núm. 32  05/02/10). 
 
 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 
* Resolución de 28 de enero de 2010, del Departamento de Aduanas e 
Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, en la que se recoge el procedimiento para la asignación del 
número de Registro e Identificación de Operadores Económicos (BOE 
núm.  41  16/02/10). 
 
 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 
* Real Decreto 136/2010, de 12 de febrero, por el que se modifica el 
Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula la 
presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la 
Administración General del Estado, la expedición de copias de 
documentos y devolución de originales y el régimen de las oficinas de 
registro (BOE núm.  49  25/02/10). 
 
 
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 
 
* Resolución de 2 de febrero de 2010, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal 
de elaboradores de productos cocinados para su venta a domicilio 
(BOE núm.  40 15/02/10). 
 
* Real Decreto 103/2010, de 5 de febrero, por el que se modifica el 
Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de 
sanciones por infracciones del orden social y para los expedientes 
liquidatorios de cuotas a la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto 928/1998, de 14 de mayo (BOE núm.  47  23/02/10). 
 
 



 

 
 
* Resolución de 9 de febrero de 2010, 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.  48 24/02/10). 
 
* Resolución de 15 de febrero de 2010, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal 
para las empresas de publicidad (BOE núm.  48 24/02/10). 
 
 
DEPARTAMENT DE  TREBALL 
 
*Ordre TRE/45/2010, de 27 de gener, per la qual s’aproven les bases 
reguladores que han de regir el sistema d’ajuts econòmics per donar 
suport a la inversión en maquinària i equips que millorin les condicions 
de treball, i s’obre la convocatoria per a l’any 2010 (DOG núm. 5563  
09/02/10). 
 
*Resolució TRE/3707/2009, de 8 d’octubre, per la qual es disposa la 
inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball per al sector 
d’indústries de confecció de pelletería per a 2009-2011 (codi de 
conveni núm. 7900305) (DOG núm. 5570  18/02/10). 
 
*Decret 18/2010, de 23 de febrer, d’aplicació a Catalunya de l’Estatut 
del treball autònom (DOG núm. 5574  24/02/10). 
 
 
DEPARTAMENT D’INNOVACIÓ, UNIVERSITATS I EMPRESA 
 
*Resolució IUE/353/2010, de 28 de gener, per la qual es modifica el 
calendari d’activitats firals de Catalunya de 2010 (DOG núm. 5570  
18/02/10). 
 

  
 
 



 

MARÇ 2010 
 
JEFATURA DEL ESTADO 
 
*Ley 1/2010, de 1 de marzo, de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de 
enero, de Ordenación del Comercio Minorista (BOE núm. 53  02/03/10). 
 
*Ley 2/2010, de 1 de marzo, por la que se trasponen determinadas 
Directivas en el ámbito de la imposición indirecta y se modifica la Ley 
del Impuesto sobre la Renta de no Residentes para adaptarla a la 
normativa comunitaria (BOE núm. 53  02/03/10). 
 
*Ley 5/2010, de 17 de marzo, por la que se modifica la Ley 48/1960, de 
21 de julio, de Navegación Aérea  (BOE núm. 67  18/03/10). 
 
*Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la 
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero (BOE núm. 73  
25/03/10). 
 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 
* Real Decreto 191/2010, de 26 de febrero, por el que se modifica el 
Reglamento de los Impuestos Especiales aprobado por el Real 
Decreto 1165/1995, de 7 de julio (BOE núm.  53  02/03/10). 
 
* Real Decreto 192/2010, de 26 de febrero, de modificación del 
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el 
Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, y 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, aprobado por Real 
Decreto 1065/2007, de 27 de julio, para la incorporación de 
determinadas directivas comunitarias (BOE núm.  53  02/03/10). 
 
*Orden EHA/769/2010, de 18 de marzo, por la que se aprueba el 
modelo 349 de declaración recapitulativa de operaciones 
intracomunitarias, así como los diseños físicos y lógicos y el lugar, forma 
y plazo de presentación, se establecen las condiciones generales y el 
procedimiento para su presentación telemática, y se modifica la 
Orden HAC/3625/2003, de 23 de diciembre, por la que se aprueban el 
modelo 309 de declaración-liquidación no periódica del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, y otras normas tributarias (BOE núm. 76  
29/03/10). 
 



 

 
* Orden EHA/799/2010, de 23 de marzo, por la que se aprueba el 
modelo de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, ejercicio 2009, se determinan el lugar, forma y plazos de 
presentación del mismo, se establecen los procedimientos de solicitud, 
remisión, 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 o telefónicos (BOE 
núm. 78  31/02/10). 
 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 
* Orden PRE/735/2010, de 17 de marzo, por la que se modifica la lista 
de productos incluidos en el anexo I del Real Decreto 330/2008, de 29 
de febrero, por el que se adoptan medidas de control a la 
importación de determinados productos respecto a las normas 
aplicables en materia de seguridad de los productos (BOE núm.  74  
26/03/10). 
 
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 
 
* Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, el 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 y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que 
se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 
construcción (BOE núm.  71  23/03/10). 
 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 
 
*Circular de 1 de marzo de 2010, 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. 60  10/03/10). 
 
*Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula la venta 
ambulante o no sedentaria (BOE núm. 63  13/03/10). 
 
 
 
 
 



 

 
*Real Decreto 201/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el 
ejercicio de la actividad comercial en régimen de franquicia y la 
comunicación de datos al registro de franquiciadores (BOE núm. 63  
13/03/10). 
 
*Real Decreto 245/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Real 
Decreto 2245/1986, de 10 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de 
Patentes (BOE núm. 71  23/03/10). 
 
*Real Decreto 244/2010, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento regulador de la actividad de instalación y mantenimiento 
de equipos y sistemas de telecomunicación (BOE núm. 72  24/03/2010). 
 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
 
*Real Decreto 195/2010, de 26 de febrero, por el que se modifica el 
Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Seguridad Privada, para adaptarlo a las 
modificaciones introducidas en la Ley 23/1992, de 30 de julio, de 
Seguridad Privada, por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el 
libre acceso de las actividades de servicios y su ejercicio (BOE núm.  60  
10/03/10). 
 
MINISTERIO DE LA VIVIENDA 
 
*Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el 
Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad (BOE núm. 61  
11/03/10). 
 
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA 
 
*Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria 
d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis (DOG 
núm. 5584  10/03/10). 
 
 
 
 
 
 



 

 
DEPARTAMENT D’INNOVACIÓ, UNIVERSITATS I EMPRESA 
 
*Ordre IUE/120/2010, de 24 de febrer, sobre la convocatòria per 
concedir subvencions en l’àmbit del Pla de desenvolupament turístic 
(DOG núm. 5581  05/03/10). 
 
*Decret 30/2010, de 2 de març, pel qual s’aprova el reglament de 
desenvolupament de la Llei 12/2008, de 31 de juliol, de seguretat 
industrial (DOG núm. 5582  08/03/10). 
 
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE 
 
*Resolució MAH/765/2010, de 3 de febrer, per la qual s’estableixen els 
criteris ambientals per a l’atorgament del Distintiu de garantía de 
qualitat ambiental als productes de cartró i cartonet reciclats (DOG 
núm. 5593  23/03/10). 
 
*Resolució MAH/766/2010, de 3 de febrer, per la qual s’estableixen els 
criteris ambientals per a l’atorgament del Distintiu de garantía de 
qualitat ambiental a les estacions de servei i a les unitats de 
subministrament (DOG núm. 5593  23/03/10). 
 
*Resolució MAH/767/2010, de 3 de febrer, per la qual s’estableixen els 
criteris ambientals per a l’atorgament del Distintiu de garantía de 
qualitat ambiental a les primers matèries i als productes de vidre 
reciclat (DOG núm. 5593  23/03/10). 
 
*Resolució MAH/872/2010, de 16 de març, per la qual es convoca el 
Premi Disseny per al Reciclatge 2011 (DOG núm. 5598  30/03/2010). 
 
* Resolució MAH/908/2010, de 3 de març, per la qual s’estableixen els 
criteris ambientals per a l’atorgament del Distintiu de garantia de 
qualitat ambiental a les primeres matèries i als productes d’àrid 
reciclat (DOG núm. 5599 31/03/10). 
 
DEPARTAMENT D’INTERIOR, RELACIONS INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ 
 
*Decret 37/2010, de 16 de març, d’aprovació del Reglament de salons 
recreatius i de joc (DOG núm. 5590  18/03/10). 

 
  
 



 

ABRIL 2010 
 
JEFATURA DEL ESTADO 
 
*Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual 
(BOE núm. 79  01/04/10). 
 
*Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la 
vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal 
(BOE núm. 79  01/04/10). 
 
*Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de 
la recuperación económica y el empleo (BOE núm. 89  13/04/10). 
 
*Ley 9/2010, de 14 de abril, por la que se regula la prestación de 
servicios de tránsito aéreo, se establecen las obligaciones de los 
proveedores civiles de dichos servicios y se fijan determinadas 
condiciones laborales para los controladores civiles de tránsito aéreo 
(BOE núm. 91  15/04/10). 
 
*Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales 
y de la financiación del terrorismo (BOE núm.103  29/04/10). 
 
 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 
* Real Decreto 335/2010, de 19 de marzo, por el que se regula el 
derecho a efectuar declaraciones en aduana y la figura del 
representante aduanero  (BOE núm.  90  14/04/10). 
 
* Orden EHA/1059/2010, de 28 de abril, por la que se reducen los 
índices de rendimiento neto aplicables en el período impositivo 2009 
en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas 
afectadas por diversas circunstancias excepcionales y los módulos del 
régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
para actuaciones de renovación o reparación de viviendas 
particulares aprobados por la Orden EHA/99/2010, de 28 de enero, por 
la que se desarrollan para el año 2010 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.  105  30/04/10). 
 
 
 



 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 
* Real Decreto 368/2010, de 26 de marzo, por el que se regulan las 
especificaciones y condiciones para el empleo del Documento Único 
Electrónico (DUE) para la puesta en marcha de las empresas 
individuales mediante el sistema de tramitación telemática (BOE núm.  
92   16/04/10). 
 
 
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 
 
* Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el 
establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por 
contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido 
especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad 
laboral (BOE núm.  79  01/04/10). 
 
* Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud 
y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a radiaciones ópticas artificiales (BOE núm.  99  24/04/10). 
 
 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 
 
*Real Decreto 338/2010, de 19 de marzo, por el que se modifica el 
Reglamento de la Infraestructura para la calidad y seguridad industrial, 
aprobado por el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre (BOE 
núm. 84  07/04/10). 
 
*Real Decreto 340/2010, de 19 de marzo, por el que se modifica el Real 
Decreto 948/2003, de 18 de julio, por el que se establecen las 
condiciones mínimas que deben reunir las instalaciones de lavado 
interior o desgasificación y despresurización, así como las de 
reparación o modificación de cisternas de mercancías peligrosas (BOE 
núm. 84  07/04/10). 
 
*Real Decreto 445/2010, de 16 de abril, por el que se modifica el Real 
Decreto 1457/1986, de 10 de enero, por el que se regulan la actividad 
industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de 
vehículos automóviles, de sus equipos y componentes (BOE núm. 103  
29/04/10). 
 
 
 
 



 

 
 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARÍTIMO 
 
*Real Decreto 405/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el uso del 
logotipo “Letra Q” en el etiquetado de la leche y los productos lácteos 
(BOE núm.  79  01/04/10). 
 
 
MINISTERIO DE LA VIVIENDA 
 
*Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los 
requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la 
edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad 
de la edificación para el ejercicio de su actividad (BOE núm. 97  
22/04/10). 
 
 
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE 
 
*Resolució MAH/1205/2010, de 3 de febrer, per la qual s’estableixen els 
criteris ambientals per a l’atorgament del Distintiu de garantia de 
qualitat ambiental a les xarxes d’oficines amb atenció al públic (DOG 
núm. 5613  22/04/10). 

 
  
 



 

MAIG 2010 
 
JEFATURA DEL ESTADO 

 
*Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan 
medidas extraordinarias para la reducción del déficit público (BOE 
núm. 126  24/05/10). 
 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 
* Real Decreto 712/2010, de 28 de mayo, de régimen jurídico de los 
servicios de pago y de las entidades de pago (BOE núm.  131  
29/05/10). 
 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 
* Real Decreto 563/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería (BOE núm.  113   
08/05/10). 
 
* Real Decreto 496/2010, de 30 de abril, por el que se aprueba la 
norma de calidad para los productos de confitería, pastelería, bollería 
y repostería (BOE núm.  118   14/05/10). 
 
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 
 
* Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que 
deben reunir las comunicaciones de apertura o de reanudación de 
actividades en los centros de trabajo (BOE núm.  106  01/05/10). 
 
* Resolución de 18 de mayo de 2010, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de la 
industria del calzado (BOE núm.  131 29/05/10). 
 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 
 
*Orden ITC/1142/2010, de 29 de abril, por la que se desarrolla el 
Reglamento regulador de la actividad de instalación y mantenimiento 
de equipos y sistemas de telecomunicación, aprobado por el Real 
Decreto 244/2010, de 5 de marzo  (BOE núm. 109  05/05/10). 
 
 
 
 



 

*Real Decreto 559/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento del Régimen Integrado Industrial (BOE núm.125  22/05/10). 
 
*Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican 
diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial 
para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, 
de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio (BOE núm. 125  22/05/10). 
 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO 
 
*Orden ARM/1163/2010, de 29 de abril, por la que se modifica la Orden 
APA/1556/2002, de 21 de junio, por la que se deroga la Orden 
APA/67/2002, de 18 de enero,  y se establece un nuevo sistema de 
control del destino de los subproductos generados en la cadena 
alimentaria cárnica  (BOE núm.  111  07/05/10). 
 
*Orden ARM/1336/2010, de 11 de mayo, por la que se aprueba el 
modelo normalizado de comunicación al Registro de Productos 
Fertilizantes (BOE núm.  125 22/05/10). 
 
MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL 
 
*Orden SAS/1166/2010, de 30 de abril, por la que se modifica el anexo 
III del Real Decreto 1599/1997, de 17 de octubre, sobre productos 
cosméticos (BOE núm.111  07/05/10). 
 
 
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA 
 
*Llei 11/2010, del 19 de maig, de l’Agència Catalana d’Inspecció de 
Treball (DOG núm. 5638  28/05/10). 

 
*Decret Llei 3/2010, de 29 de maig, de mesures urgents de contenció 
de la despesa i en materia fiscal per a la reducció del déficit públic  
(DOG núm. 5639  31/05/10). 

 
 
 
 
 
 
 



 

DEPARTAMENT DE TREBALL 
 
*Ordre TRE/309/2010, d’11 de maig, per la qual s’estableix el calendari 
oficial de festes laborals per a l’any 2011 (DOG núm. 5639  31/05/10). 
 
DEPARTAMENT D’INNOVACIÓ, UNIVERSITATS I EMPRESA 
 
*Ordre IUE/282/2010, de 6 de maig, per la qual s’aproven les bases 
reguladores de la línea d’ajuts en forma de garanties de la Secretaria 
d’Indústria i Empresa-Institut Català de Finances per al finançament 
d’inversions per a la promoció de la producción industrial, i s’obre la 
convocatoria per a l’any 2010 (DOG núm. 5629  14/05/10). 
 
DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES 
 
*Decret 62/2010, de 18 de maig, per la qual s’aprova el Pla cartogràfic 
de Catalunya (DOG núm. 5634  21/05/10). 

 



 

JUNY 2010 
 
 
JEFATURA DEL ESTADO 
 
*Real Decreto Ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para 
la reforma del mercado de trabajo  (BOE núm. 147 17/06/10). 
 
*Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (BOE núm. 
152  23/06/10). 
 
*Ley 11/2010, de 28 de junio, de reforma del sistema de apoyo 
financiero a la internacionalización de la empresa española  (BOE 
núm. 157 29/06/10). 
 
 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 
* Real Decreto 628/2010, de 14 de mayo, por el que se modifican el 
Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre fondos de garantía 
de depósitos en entidades de crédito y el Real Decreto 948/2001, de 3 
de agosto, sobre sistema de indemnización de los inversores (BOE núm.  
135  03/06/10). 
 
*Orden EHA/1464/2010, de 28 de mayo, por la que se modifica la 
Orden ECO/2652/2002, de 24 de octubre, por la que se desarrollan  las 
obligaciones de comunicación de operaciones en relación con 
determinados países al Servicio Ejecutivo de la Comisión de 
Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias  (BOE 
núm.  138  07/06/10). 
 
*Real Decreto 749/2010, de 7 de junio, por el que se modifica el 
Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de 
Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 1309/2005, de 4 de 
noviembre, y otros reglamentos en el ámbito tributario (BOE núm. 139 
08/06/10). 
 
*Orden EHA/1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el 
funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Estado (BOE núm. 141 10/06/10). 
 
 
 
 



 

 
 
*Real Decreto 764/2010, de 11 de junio, 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. 143  12/06/10). 
 
*Orden EHA/1608/2010, de 14 de junio, sobre transparencia de las 
condiciones y requisitos de información aplicables a los servicios de 
pago (BOE núm. 148  18/06/10). 
 
*Resolución de 14 de junio de 2010, 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 2010 
relativos a las cuotas nacionales y provinciales y se establece el lugar 
de pago de dichas cuotas (BOE núm. 150  21/06/10). 
 
*Orden EHA/1665/2010, de 11 de junio, por la que se desarrollan los 
artículos 71 y 76 del Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el 
régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las 
demás entidades que prestan servicios de inversión, en materia de 
tarifas y contratos-tipo (BOE núm. 152  23/06/10). 
 
*Orden EHA/1717/2010, de 11 de junio, de regulación y control de la 
publicidad de servicios y productos de inversión (BOE núm. 157  
29/06/10). 
 
*Orden EHA/1718/2010, de 11 de junio, de regulación y control de la 
publicidad de los servicios y productos bancarios (BOE núm. 157  
29/06/10). 
 
 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 
* Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se 
aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de 
preparados peligrosos  (BOE núm. 139  08/06/10). 
 
 
 
 



 

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 
 
* Orden TIN/1448/2010, de 2 de junio, por la que se desarrolla el Real 
Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el 
establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por 
contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido 
especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad 
laboral (BOE núm.  136  04/06/10). 
 
 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 
 
*Real Decreto 750/2010, de 4 de junio, por el que se regulan los 
procedimientos de homologación de vehículos de motor y sus 
remolques, máquinas autopropulsadas o remolcadas, vehículos 
agrícolas, así como de sistemas, partes y piezas de dichos vehículos 
(BOE núm.153  24/06/10). 
 
 
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA  
 
*Llei 17/2010, del 3 de juny, de la llengua de signes catalana (DOG 
núm. 5647  10/06/10). 
 
*Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes (DOG núm. 
5648  11/06/10). 
 
*Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost sobre succesions i 
donacions (DOG núm. 5648  11/06/10). 
 
 
DEPARTAMENT DE TREBALL 
 
*Resolució TRE/1753/2010, de 26 d’abril, per la qual es disposa la 
inscripció i la publicació del II Conveni col�lectiu de treball de 
perruqueries, centres d’estètica i bellesa de Catalunya per als anys 
2009 i 2010 (codi de conveni núm. 7902515) (DOG núm. 5643  
04/06/10). 
 
*Resolució TRE/1754/2010, de 4 de maig, per la qual es disposa la 
inscripció i la publicació del VII Conveni col�lectiu nacional de 
Catalunya de laboratoris fotogràfics per  als anys 2009- 2010-2011 (codi 
de conveni núm. 7901325 (DOG núm. 5643  04/06/10). 
 
 



 

 
*Resolució TRE/2121/2010, de 8 de juny, per la qual es disposa la 
inscripció i la publicació del text complet del 2n. Conveni col�lectiu de 
treball de perruqueries, centres d’estètica i bellesa de Catalunya per 
als anys 2009 i 2010 (codi de conveni núm. 7902515) (DOG núm. 5658  
28/06/10). 
 
 
DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL  
 
*Ordre AAR/351/2010, de 15 de juny, per la qual s’aproven les bases 
reguladores del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària i es 
convoca el corresponent a l’any 2010 (DOG núm. 5657  25/06/10). 

 



 

JULIOL 2010 
 
 
JEFATURA DEL ESTADO 
 
*Ley 12/2010, de 30 de junio, por la que se modifica la Ley 19/1988, de 
12 de julio, de Auditoría de Cuentas, la Ley 24/1988, de 28 de julio, del 
Mercado de Valores y el texto refundido de la Ley de Sociedades 
Anónimas aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 
de diciembre, para su adaptación a la normativa comunitaria (BOE 
núm. 159  01/07/10). 
 
*Ley 13/2010, de 5 de julio, por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 
de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos 
de emisión de gases de efecto invernadero, para perfeccionar y 
ampliar el régimen general de comercio de derechos de emisión e 
incluir la aviación en el mismo (BOE núm. 163  06/07/10). 
 
*Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de 
información geográfica en España (BOE núm. 163  06/07/10). 
 
*Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales (BOE núm. 163  06/07/10). 
 
*Real Decreto Ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y 
otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros (BOE núm. 
169  13/07/10). 
 
 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 
* Resolución de 30 de junio de 2010, de la Dirección General del Tesoro 
y Política Financiera, por la que se publica el tipo legal de interés de 
demora aplicable a las operaciones comerciales durante el 2º 
semestre natural del año 2010 (BOE núm.  159  01/07/10). 
 
*Real Decreto 897/2010, de 9 de julio, por el que se modifica el 
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real 
Decreto 1777/2994, de 30 de julio, en materia de obligaciones de 
documentación de las operaciones vinculadas (BOE núm.  167 
10/07/10). 
 
 
 



 

 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 
* Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (BOE núm. 161 
03/07/10). 
 
* Real Decreto 824/2010, de 25 de junio, por el que se regulan los 
laboratorios farmacéuticos, los fabricantes de principios activos de uso 
farmacéutico y el comercio exterior de medicamentos y 
medicamentos en investigación (BOE núm. 165  08/07/10). 
 
* Real Decreto 865/2010, de 2 de julio, sobre sustratos de cultivo (BOE 
núm. 170  14/07/10). 
 
* Real Decreto 866/2010, de 2 de julio, por el que se regula la 
tramitación de las reformas de vehículos (BOE núm. 170  14/07/10). 
 
 
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 
 
* Resolución de 22 de junio de 2010, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
interprovincial de la industria metalgráfica y de fabricación de envases 
metálicos (BOE núm.  162  05/07/10). 
 
* Resolución de 22 de junio de 2010, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo nacional 
del ciclo de comercio del papel y artes gráficas(BOE núm.  162  
05/07/10). 
 
* Resolución de 12 de julio de 2010, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el IV Convenio colectivo de 
Tiendas de Conveniencia (BOE núm.  178  23/07/10). 
 
 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 
 
*Real Decreto 862/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real 
Decreto 1226/2006, de 27 de octubre, en el que se regulan las 
actividades y el funcionamiento del fondo para inversiones en el 
exterior y el fondo para operaciones de inversión en el exterior de la 
pequeña y mediana empresa(BOE núm.171  15/07/10). 
 
 



 

 
*Orden ITC/1992/2010, de 14 de julio, por la que se determinan las 
condiciones técnicas que deben cumplir las láminas de material 
plástico destinadas a ser adheridas a los vidrios de seguridad y 
materiales para acristalamiento de los vehículos en servicio (BOE 
núm.179  24/07/10). 
 
 
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA  
 
*Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema  (DOG núm. 5672  16/07/10). 
 
*Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya (DOG 
núm. 5677  23/07/10). 
 
* Llei 24/2010, del 22 de juliol, d’aprovació de l’escala autonòmica de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques (DOG núm. 5681  
29/07/10). 
 
 
DEPARTAMENT DE TREBALL 
 
*Resolució TRE/2374/2010, de 23 de març, per la qual es disposa la 
inscripció i la publicació del Conveni col�lectiu de treball de Vins 
escumosos de Catalunya per a l’any 2009 (codi de conveni núm. 
7900755) (DOG núm. 5671  15/07/10). 
 
 
DEPARTAMENT D’INNOVACIÓ, UNIVERSITATS I EMPRESA  
 
*Ordre IUE/394/2010, de 14 de juliol, sobre atorgament dels guardons 
del turismo de Catalunya (DOG núm. 5677  23/07/10). 

 



 

AGOST  2010 
 
JEFATURA DEL ESTADO 
 
*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. 190  06/08/10). 
 
*Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 48/2003, de 
26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios 
en los puertos de interés general  (BOE núm. 191  07/08/10). 
 
*Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de 
octubre, sobre procedimiento de contratación en los sectores del 
agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras (BOE 
núm. 192  09/08/10). 
 
*Real Decreto Ley 12/2010, de 20 de agosto, por el que se prorroga el 
programa temporal de protección por desempleo e inserción, 
regulado en la Ley 14/2009, de 11 de noviembre (BOE núm. 204  
23/08/10). 
 
 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 
*Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial 
obligatorio (BOE núm.  190  06/08/10). 
 
 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 
* Real Decreto 943/2010, de 23 de julio, por el que se modifica el Real 
Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la 
gestión ambiental de sus residuos (BOE núm. 189  05/08/10). 
 
 
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 
 
* Resolución de 28 de julio de 2010, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el XIII Convenio colectivo 
general de centros y servicios de atención a personas con 
discapacidad (BOE núm.  198  16/08/10). 



 

 
 
 
* Resolución de 29 de julio de 2010, del Servicio Público de Empleo 
Estatal, por la que se regula la inscripción y en su caso acreditación de 
centros y entidades de formación que imparten formación de oferta 
para el empleo en el ámbito de gestión del Servicio Público de Empleo 
Estatal  (BOE núm.  202  20/08/10). 
 
* Resolución de 10 de agosto de 2010, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el IV Convenio colectivo 
estatal del sector de Fabricantes de yesos, escayolas, cales y sus 
prefabricados (BOE núm.  203  21/08/10). 
 
* Resolución de 11 de agosto de 2010, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
sectorial, de ámbito estatal, de las administraciones de loterías (BOE 
núm.  206  25/08/10). 
 
 
MINISTERIO DE FOMENTO 
 
*Real Decreto 919/2010, de 16 de julio, por el que se modifica el 
Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres 
para adaptarlo a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación 
de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio (BOE núm. 189 05/08/10). 
 
*Orden FOM/2189/2010, de 7 de julio, por la que se sustituye el anexo 
del Real Decreto 279/2007, de 23 de febrero, por el que se determinan 
los requisitos exigibles para la realización de las operaciones de 
transporte aéreo comercial por helicópteros civiles (BOE núm. 194  
11/08/10). 
 
 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO 
 
*Orden ARM/2213/2010, de 30 de julio, por la que se modifica la Orden 
APA/3290/2007, de 12 de noviembre, por la que se establece la norma 
técnica fitosanitaria que deben cumplir los embalajes de madera 
utilizados en el comercio con terceros países y el procedimiento 
administrativo de autorización (BOE núm. 194  11/08/10). 
 
 
 



 

 
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA  
 
*Decret Llei 5/2010, de 3 d’agost, de modificació de Text refós de la 
Llei de caixes d’estalvis de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 
1/2008, d’11 de març (DOG núm. 5685 04/08/10). 
 
*Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a la persona i la família (DOG núm. 5686  05/08/10). 
 
* Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions publiques de Catalunya (DOG núm. 5686  05/08/10). 
 
* Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei d’Urbanisme (DOG núm. 5686  05/08/10). 
 
* Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector 
públic de Catalunya (DOG núm. 5687  06/08/10). 
 
DEPARTAMENT DE TREBALL 
 
*Resolució TRE/2626/2010, de 16 de juliol, per la qual es disposa la 
inscripció i la publicació del XI Conveni col�lectiu de treball per al 
sector d’empreses organitzadores del joc del bingo i la revisió salarial 
per a l’any 2010 (codi de conveni núm. 7900205) (DOG núm. 5685  
04/08/10). 
 
*Resolució TRE/2687/2010, de 21 de juliol, per la qual es disposa la 
inscripció i la publicació del Conveni col�lectiu de treball per al sector 
de torrefactors de cafè i succedanis de Catalunya per a l’any 2010 
(codi de conveni núm. 7901945) (DOG núm. 5689  10/08/10). 
 
DEPARTAMENT D’INNOVACIÓ, UNIVERSITATS I EMPRESA  
 
*Ordre IUE/414/2010, de 30 de juliol, per la qual s’aproven les bases 
reguladores de la línia de prèstecs en condicions preferents per al 
finançament de projectes d’innovació en petites i mitjanes empreses 
del sector del turisme, i s’obre la convocatoria per a l’any 2010 (DOG 
núm. 5691  12/08/10). 
 
DEPARTAMENT D’ECONOMIA I FINANCES 
 
*Ordre ECF/413/2010, de 23 de juliol, per la qual es dicten instruccions  
sobre información económica i financera de les seccions de crèdit de 
les cooperatives (DOG núm. 5690  11/08/10). 



 

SETEMBRE 2010 
 
JEFATURA DEL ESTADO 
 
*Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la 
reforma del mercado de trabajo  (BOE núm. 227  18/09/10). 
 
 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 
* Resolución de 8 de septiembre de 2010, 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.  225  16/09/10). 
 
* Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se 
aprueban las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales 
Consolidadas y se modifica el Plan General de Contabilidad aprobado 
por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre y el Plan General de 
Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por Real 
Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre (BOE núm.  232  24/09/10). 
 
 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 
* Real Decreto 1702/2010, de 20 de agosto, por el que se desarrolla el 
régimen jurídico de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad 
Anónima, y de sus filiales  (BOE núm.  218  08/09/10). 
 
* Orden PRE/2356/2010, de 3 de septiembre, por la que se modifica el 
Anexo IV del Reglamento General de Conductores, aprobado por el 
Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo (BOE núm.  220  10/09/10). 
 
* Real Decreto 1090/2010, de 3 de septiembre, por el que se modifica 
el Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el 
proceso de evaluación para el registro, autorización y 
comercialización de biocidas (BOE núm.  224  15/09/10). 
 
* Real Decreto 1132/2010, de 10 de septiembre, por el que se modifica 
el Real Decreto 109/1995, de 27 de enero, sobre medicamentos 
veterinarios (BOE núm.  233  25/09/10). 
 
 
 



 

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 
 
* Resolución de 31 de agosto de 2010, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de 
ámbito estatal para la fabricación de conservas vegetales (BOE núm.  
223  14/09/10). 
 
* Resolución de 3 de septiembre de 2010, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal 
de perfumería y afines (BOE núm.  223  14/09/10). 
 
* Orden TIN/2445/2010, de 16 de septiembre, 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.  230  
22/09/10). 
 
* Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la 
acreditación de entidades especializadas como servicios de 
prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para 
realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las 
empresas (BOE núm.  235  28/09/10). 
 
* Resolución de 20 de septiembre de 2010, 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.  237 
30/09/10). 
 
 
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA 
 
*Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries (DOG núm. 5708  06/09/10). 
 
 
DEPARTAMENT D'INTERIOR, RELACIONS INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ 
 
* Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament 
d'espectacles públics i activitats recreatives (DOG núm. 5709  
07/09/10). 
 
 
 



 

 
 
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE 
 
*Resolució MAH/2976/2010, de 3 de setembre, per la qual s'estableixen 
els criteris mediambientals per a l'atorgament del Distintiu de garantia 
de qualitat ambiental a les xarxes d'establiments del comerç 
alimentari (DOG núm. 5719  21/09/10). 
 
*Resolució MAH/3043/2010, de 3 de setembre, per la qual s'estableixen 
els criteris mediambientals per a l'atorgament del Distintiu de garantia 
de qualitat ambiental per a joguines elèctriques i electròniques (DOG 
núm. 5723  28/09/10). 
 
*Decret 30/2010, de 2 de març, pel qual s’aprova el reglament de 
desenvolupament de la Llei 12/2008, de 31 de juliol, de seguretat 
industrial (DOG núm. 5582  08/03/10). 
 
DEPARTAMENT DE TREBALL 
 
*Ordre TRE/428/2010, de 17 d'agost, per la qual s'estaleixen les bases 
reguladores per a la concessió d'ajuts consistents en prèstecs en 
condicions preferents per finançar projectes d'empreses i de persones 
emprenedores i treballadores autònomes (Línia Emprenedors), i 
s'estableix la convocatòria per a l'any 2010 (DOG núm. 5711  09/09/10). 
 
*Resolució TRE/2845/2010, de 19 de juliol, per la qual es disposa la 
inscripció i la publicació del Conveni col�lectiu de treball del sector 
agropecuari de Catalunya per als anys 2010-2011 (codi de conveni 
núm. 7901175) (DOG núm. 5712  10/09/10). 
 
*Resolució TRE/2915/2010, de 24 d'agost, per la qual es disposa la 
inscripció i la publicació del Conveni col�lectiu de treball per al sector 
de comerç de mobles de Catalunya per als anys 2010-2012 (codi de 
conveni núm. 7901695) (DOG núm. 5716  16/09/10). 

 
 
  

 

 

 

 



 

OCTUBRE 2010 
 
 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 
* Real Decreto 1282/2010, de 15 de octubre, por el que se regulan los 
mercados secundarios oficiales de futuros, opciones y otros 
instrumentos (BOE núm.  251  16/10/10). 
 
 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 
* Orden PRE/2599/2010, de 4 de octubre, por la que se desarrolla el 
Reglamento de Explosivos, aprobado por el Real Decreto 230/1998, de 
16 de febrero, en cuanto a los requisitos que deben reunir los 
directores de fábricas de explosivos (BOE núm.  244  08/10/10). 
 
* Real Decreto 1285/2010, de 15 de octubre, por el que se modifica el 
Real Decreto 880/1990, de 29 de junio, por el que se aprueban las 
normas de seguridad de los juguetes, en relación con las sustancias o 
mezclas utilizadas en su fabricación (BOE núm.  251 16/10/10). 
 
 
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 
 
* Resolución de 7 de octubre de 2010, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el 
año 2011  (BOE núm.  250  15/10/10). 
 
*Resolución de 6 de octubre de 2010, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el I Convenio colectivo estatal 
para las industrias de hormas, tacones, cuñas, pisos y cambrillones de 
madera y corcho (BOE núm.  265  21/10/10). 
 
 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO 
 
*Real Decreto 1256/2010, de 8 de octubre, por el que se modifica el 
Real Decreto 929/1995, de 9 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento técnico de control y certificación de plantas de vivero de 
frutales (BOE núm. 245  09/10/2010). 
 
 
 
 



 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 
 
* Real Decreto 1221/2010, de 1 de octubre, por el que se modifica el 
Real Decreto 134/2010, de 12 de febrero, por el que se establece el 
procedimiento de resolución de  restricciones por garantía de 
suministro y se modifica el Real Decreto 2019/1997, de 26 de 
diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de producción 
de energía eléctrica (BOE núm.  239  02/10/10). 
 
*Orden TIC/2590/2010, de 30 de septiembre, por la que se modifican 
los anejos y apéndices del Real Decreto 237/2000, de 18 de febrero, 
por el que se establecen las especificaciones técnicas que deben 
cumplir los vehículos especiales para el transporte terrestre de 
productos alimentarios a temperatura regulada y los procedimientos 
para el control de conformidad con las especificaciones (BOE núm. 
242  06/10/10). 
 
*Orden TIC/2632/2010, de 5 de octubre, por la que se actualiza el 
Anexo III y se modifican varios apartados y apéndices de los Anexos V 
y VI del Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan 
las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera 
en territorio nacional (BOE núm. 247  12/10/2010). 
 
 
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA 
 
*Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades (DOG núm. 5731  08/10/10). 
 
*Llei 35/2010, d’1 d’octubre, de l’occità, aranès a l’Aran (DOG núm. 
5745  29/10/10). 
 
 
DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL 
 
*Ordre AAR/495/2010, de 22 d’octubre, per la qual es modifica el 
Reglament de la Denominació d’Origen Catalunya, aprovat per 
l’Ordre ARP/149/2005, d’11 d’abril, per la qual es crea la Denominació 
d’Origen Catalunya i se n’aprova el reglament  (DOG núm. 5745  
29/10/10). 
 
 

 

 



 

NOVEMBRE  2010 

 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

 

* 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.  277  16/11/10). 

 

* Orden EHA/3061/2010, de 22 de noviembre, por la que se modifican el 

modelo 347 de declaración anual de operaciones con terceras 

personas aprobado por Orden EHA/3012/2008, de 20 de octubre, el 

modelo 390 de declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor 

Añadido aprobado por Orden EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, y 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 renta 

aprobado por Orden EHA/3127/2009, de 10 de noviembre (BOE núm. 289 

30/11/10). 

 

* Orden EHA/3062/2010, de 22 de noviembre, por la que se modifican las 

formas de presentación de las declaraciones informativas y 

resúmenes anuales de carácter tributario correspondientes a los 

modelos 038, 156, 159, 170, 171, 180, 181, 182, 183, 184, 187, 188, 

189, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 291, 296, 299, 340, 345, 

346, 347, 349, 611 y 616 y por la que se modifica la Orden 

EHA/1658/2009, de 12 de junio, por la que se establece el procedimiento 

y las condiciones para la domiciliación del pago de determinadas deudas 

cuya gestión tiene atribuida la Agencia Estatal de Administración Tributaria 

(BOE  núm. 289 30/11/10). 

 



 

* Orden EHA/3063/2010, de 25 de noviembre, por la que se desarrollan 

para el año 2011 el régimen de estimación objetiva del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Valor 

Añadido (BOE núm. 289  30/11/10). 

 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 

 

* Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre, por el que se regulan y 

modifican determinados aspectos relativos a la actividad de producción 

de energía eléctrica en régimen especial (BOE núm.  283 23/11/10). 

 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

 

* Real Decreto 1436/2010, de 6 de noviembre, por el que se modifican 

diversos reales decretos para su adaptación a la Directiva 2008/112/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, que modifica varias directivas para 

adaptarlas al Reglamento (CE) nº 1272/2008, sobre clasificación, 

etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (BOE núm.  271  

09/11/10). 

 

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD 

 

* Orden SPI/2957/2010, de 16 de noviembre, por la que se modifica el 

Anexo del Real Decreto 2002/1995, de 7 de diciembre, por el que se 

aprueba la lista positiva de aditivos edulcorantes autorizados para su 

uso en la elaboración de productos alimenticios, así como sus 

condiciones de utilización (BOE núm. 280  19/11/2010). 

 

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA 

 

* Decret 164/2010, de 9 de novembre, de regulació dels habitatges d'ús 

turístic (DOG núm. 5755  15/11/10). 



 

 

* Resolució VCP/3664/2010, de 4 de novembre, por la qual es publiquen 

termes normalitzats pel Consell Supervisor del Termcat (DOG núm. 

5759  19/11/10). 

 

DEPARTAMENT D’ECONOMIA I FINANCES 

 

* Decret 162/2010, de 9 de novembre, pel qual es regula l'Oficina del 

Contribuent (DOG núm. 5755  15/11/10). 

 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE 

 

* Decret 187/2010, de 23 de novembre, sobre la inspecció tècnica dels 

edificis d'habitatges (DOG núm. 5764  26/11/10). 

 

DEPARTAMENT D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS I EMPRESA 

 

* Decret 183/2010, de 23 de novembre, d'establiments d'allotjament 

turístic (DOG núm. 5764  26/11/10). 

 

* Ordre IUE/547/2010, de 18 de novembre, pel qual s'estableix el 

calendari d'obertura dels establiments comercials corresponents 

als diumenges i dies festius de l'any 2011 (DOG núm. 5764  

26/11/10). 

 

DEPARTAMENT DE TREBALL 

 

* Ordre TRE/531/2010, de 4 de novembre, de modificació de l'Ordre 

TRE/87/2009, de 27 de febrer, per la qual s'aprova l'aplicació 

Conciliacions per a l'autorització de la tramitació dels expedients 

de conciliació administrativa prèvia a la via judicial laboral (DOG 

núm. 5760  22/11/10). 



 

 

* Decret 182/2010, de 23 de novembre, d'ordenació de la formació 

professional per a l'ocupació a Catalunya (DOG núm. 5764  26/11/10). 

 

* Ordre TRE/551/2010, de 22 de novembre, per la qual s'estableix el 

calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a 

l'any 2011 (DOG núm. 5765  29/11/10). 

 

DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES 

 

* Decret 152/2010, de 2 de novembre, de desplegament de la Llei 

12/2002, de 14 de juny, del transport per cable (DOG núm. 5753  

11/11/10). 

 

DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 

 

* Decret 173/2010, de 23 de novembre, de la Inspecció de 

Telecomunicacions  (DOG núm. 5764  26/11/10). 

 

 

 



 

DESEMBRE  2010 
 
 
JEFATURA DEL ESTADO 
 
* Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el 
ámbito fiscal, laboral y liberizadoras para fomentar la inversión y la 
creación de empleo (BOE núm. 293  03/12/10). 
 
* Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2011(BOE núm. 311  23/12/10). 
 
* Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de 
dióxido de carbono (BOE núm. 317  30/12/10). 
 
* Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino 
(BOE núm. 317  30/12/10). 
 
* Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 28/2005, 
de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y 
reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de 
los productos del tabaco (BOE núm. 318  31/12/10). 
 
* Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los 
derechos de los usuarios y del mercado postal (BOE núm. 318  
31/12/10). 
 
 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 
* Real Decreto 1591/2010, de 26 de noviembre, por el que se aprueba la 
Clasificación Nacional de Ocupaciones 2011  (BOE núm.  306 
17/12/10). 
 
* Orden EHA/3360/2010, de 21 de diciembre, por la que se aprueban las 
normas sobre los aspectos contables de las sociedades cooperativas 
(BOE núm. 316  29/12/10). 
 
* Real Decreto 1736/2010, de 23 de diciembre, por el que se modifica el 
Plan de Contabilidad de las entidades aseguradoras, aprobado por el 
Real Decreto 1317/2008, de 24 de julio (BOE  núm. 317 30/12/10). 
 
* Orden EHA/3362/2010, de 23 de diciembre, por la que se aprueban las 
normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las 
empresas concesionarias de infraestructuras públicas  (BOE núm. 
317  30/12/10). 
 
 
 



 

* Real Decreto 1788/2010, de 30 de diciembre, por el que se modifican 
los Reglamentos de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, 
sobre Sociedades y sobre la Renta de no residentes en materia de rentas 
en especie, deducción por inversión en vivienda y pagos a cuenta 
(BOE  núm. 318 31/12/10). 
 
* Real Decreto 1789/2010, de 30 de diciembre, por el que se modifica el 
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido y el Reglamento por el 
que se regulan las obligaciones de facturación, en relación con el 
cumplimiento de determinadas obligaciones formales (BOE  núm. 318 
31/12/10). 
 
* Resolución de 28 de diciembre de 2010, de la Dirección General del 
Tesoro y Política Financiera, por la que se publica el tipo legal de interés 
de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el primer 
trimestre natural del año 2011 (BOE  núm. 318  31/12/10). 
 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 
 
* Real Decreto 1614/2010, de 7 de diciembre, por el que se regulan y 
modifican determinados aspectos relativos a la actividad de producción 
de energía eléctrica a partir de tecnologías solar, termoeléctrica y 
eólica (BOE núm.  298  08/12/10). 
 
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 
 
* Orden TIN/3364/2010, de 28 de diciembre, por la que se regula la 
gestión colectiva de contrataciones en origen para 2011 (BOE núm. 
318  31/12/10). 
 
* Real Decreto 1795/2010, de 30 de diciembre, por el que se fija el 
salario mínimo interprofesional para 2011 (BOE núm. 318  
31/12/10). 
 
* Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, por el que se regulan las 
agencias de colocación (BOE núm. 318  31/12/10). 
 
 
 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 
* Real Decreto 1615/2010, de 7 de diciembre, por el que se aprueba la 
norma de calidad del trigo (BOE núm.  301  11/12/10). 
 
* Real Decreto 1716/2010, de 17 de diciembre, por el que se modifica el 
Real Decreto 308/1983, de 25 de enero, por el que se aprueba la 
Reglamentación Técnico-Sanitaria de Aceites Vegetales 
Comestibles (BOE núm.  317  30/12/10). 
 



 

MINISTERIO DE FOMENTO 
 
* Orden FOM/3386/2010, de 20 de diciembre, por la que se establecen 
normas para la realización por las Juntas Arbitrales del Transporte de 
funciones de depósito y enajenación de mercancías (BOE núm. 318  
31/12/10). 
 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
 
* Orden JUS/3185/2010, de 9 de diciembre, por la que se aprueban los 
Estatutos-tipo de las Sociedades de responsabilidad limitada (BOE 
núm. 301  11/12/10). 
 
MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD 
 
* Real Decreto 1601/2010, de 26 de noviembre, por la que se aprueban 
las materias básicas para la elaboración de la goma base del chicle 
o goma de mascar (BOE núm. 305  16/12/2010). 
 
 
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA 
 
* Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i 
determinació de l'àmbit de competència dels departaments de 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya (DOG núm. 5785  
29/12/10). 
 
* 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. 5786  30/12/10). 
 
 
DEPARTAMENT D’INNOVACIÓ, UNIVERSITATS I EMPRESA 
 
* Resolució IUE/3913/2010, de 29 de novembre, por la qual s'aproven les 
bases reguladores i s'obre la convocatòria de la línia de prèstecs 
mitjançant entitats financeres per a projectes de recerca, 
desenvolupament i innovació (R+D+I) (DOG núm. 5772  10/12/10). 
 
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE 
 
* Resolució MAH/4161/2010, de 20 de desembre, per la qual s'estableixen 
els criteris ambientals per a l'atorgament del distintiu de garantia 
de qualitat ambiental als càmpings (DOG núm. 5787 31/12/10). 
 
* Resolució MAH/4162/2010, de 20 de desembre, per la qual s'estableixen 
els criteris ambientals per a l'atorgament del distintiu de garantia 
de qualitat ambiental als productes prefabricats de formigó amb 
material reciclat (DOG núm. 5787 31/12/10). 



 

 
DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES 
 
* Ordre PTO/589/2010, de 13 de desembre, per la qual s'estableixen les 
tarifes aplicables als serveis interurbans de taxi (DOG núm. 5780 
22/12/10). 
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