
 

GENER 2008 
 
 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
 
* Real Decreto 4/2008, de 11 de enero, por el que se modifican determinados 
artículos del Reglamento de Seguridad Privada  (BOE núm. 11  12/01/08). 
 
 
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 
 
* Resolución de 21 de diciembre de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el XIX Convenio colectivo para las Sociedades 
Cooperativas de Crédito (BOE núm. 13  15/01/08). 
 
* Real Decreto 5/2008, de 11 de enero, por el que se establecen medidas para 
facilitar la adaptación laboral del sector textil y de la confección a los cambios 
estructurales en el comercio mundial (BOE núm.  21  24/01/08). 

 
* Orden TAS/76/2008, de 22 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 51/2007, de 26 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2008  (BOE núm.  24  28/01/08). 

 
* Resolución de 14 de enero de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Convenio colectivo estatal de pastas, papel y cartón (BOE 
núm.  26  30/01/08). 
 
* Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de 
profesionalidad (BOE núm.  27  31/01/08). 
 
 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
 
* Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de 
datos de carácter personal (BOE núm.  17  19/01/08). 
 
 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 
 
* Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos (BOE 
núm.  23  26/01/08). 
 
* Orden MAH/85/2008, de 16 de enero, por la que se establecen los criterios 
técnicos para la valoración de los daños al dominio público hidráulico y las 
normas sobre toma de muestras y análisis de vertidos de aguas residuales (BOE 
núm.  25  29/01/08). 

 
 
 



 

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA 
 
* Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge (DOG núm. 5044  
09/01/08). 
 
 
DEPARTAMENT DE TREBALL 
 
* Resolució TRE/4002/2007, de 14 de desembre, per la qual es disposa la inscripció 
i la publicació del Conveni col·lectiu de treball per al  sector del comerç del 
moble de Catalunya per als anys 2007-2008-2009 (codi de conveni núm. 7901695) 
(DOG núm. 5049 16/01/08). 
 
* Resolució TRE/71/2008, de 7 de gener, per la qual es disposa la inscripció i la 
publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció de les 
comarques de Lleida, per als anys 2007 a 2011 (codi de conveni núm. 2500095) 
(DOG núm.  5055  24/01/08). 

 
* Resolució TRE/70/2008, de 8 de gener, per la qual es disposa la inscripció i la 
publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de fabricació i distribució 
de begudes refrescants de les comarques de Lleida, per als anys 2007 a 2008 
(codi de conveni núm. 2500155) (DOG núm.  5055  24/01/08). 

  
 

DEPARTAMENT D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS I EMPRESA 
 
* Resolució IUE/3953/2007, de 27 de desembre, per la qual s’estableix el calendari 
d’activitats firals de Catalunya de 2008 (DOG núm. 5047 14/01/08). 
 
 
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE 
 
* Resolució MAH/4041/2007, de 30 de novembre, per la qual s’estableixen els 
criteris ambientals per a l’atorgament del distintiu de garantia de qualitat 
ambiental als establiments hotelers (DOG núm. 5053 22/01/08). 

 
 

DEPARTAMENT D'ECONOMIA I FINANCES 
 
* Decret 19/2008, de 29 de gener, pel qual es regula la competència sancionadora 
en matèria d’energia i mines (DOG núm. 5060  31/01/08). 



 

FEBRER 2008 
 
 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 
* Real Decreto 215/2008, de 15 de febrero, por el que se modifica el artículo 
59 del Reglamento por el que se desarrolla la Ley 35/2003, de 4 de 
noviembre, de instituciones de inversión colectiva, aprobado por Real 
Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre (BOE núm.  41  16/02/08). 
 
* Real Decreto 216/2008, de 15 de febrero, de recursos propios de las 
entidades financieras (BOE núm. 41  16/02/08). 

 
* 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 y por el que se modifica parcialmente el Reglamento de 
la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, 
aprobado por Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre (BOE núm.  41  
16/02/08). 
 
* Orden EHA/407/2008, de 7 de febrero, por el que se desarrolla la normativa 
de planes y fondos de pensiones en materia financiero-actuarial, del 
régimen de inversiones y de procedimientos registrales (BOE núm.  45  
21/02/08). 
 
* Orden EHA/451/2008, de 20 de febrero, por la que se regula la composición 
del número de identificación fiscal de las personas jurídicas y entidades 
sin personalidad jurídica (BOE núm.  49  26/02/08). 
 
* Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Defensa de la Competencia (BOE núm.  50  27/02/08). 
 
* Orden EHA/481/2008, de 26 de febrero, por la que se aprueban los modelos 
de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del 
Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2007, se determinan el lugar, 
forma y plazos de presentación de los mismos, se establecen procedimientos 
de solicitud, remisión, rectificación 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 núm.  51  27/02/08). 
 
 
 
 
 
 
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 



 

 
* Resolución de 23 de enero de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el V Convenio colectivo estatal de empresas de 
trabajo temporal (BOE núm. 34  08/02/08). 
 
* Resolución de 4 de febrero de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el Convenio colectivo interprovincial de las 
empresas minoristas de droguerías, herboristerías, ortopedias y 
perfumerías  (BOE núm. 45  21/02/08). 
 
* Resolución de 7 de febrero de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el III Acuerdo laboral de ámbito estatal para el 
sector de hostelería (BOE núm. 48  25/02/08). 

 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 
 
* Real Decreto 103/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real 
Decreto 225/2006, de 24 de febrero, por el que se regulan determinados 
aspectos de las ventas a distancia  y la inscripción en el registro de 
empresas de ventas a distancia (BOE núm.  46  22/02/07). 
 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 
* Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la 
gestión ambiental de sus residuos (BOE núm. 37  12/02/08). 

 
* Real Decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real 
Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de 
los productos de construcción y de los elementos constructivos en 
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 
(BOE núm. 37  12/02/08). 
 
* Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 
y gestión de los residuos de construcción y demolición (BOE núm. 38  
13/02/08). 
 
* Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema 
Arbitral de Consumo (BOE núm.  48  25/02/08). 
 
 



 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
 
* Real Decreto 158/2008, de 8 de febrero, de reforma del Real Decreto 
685/2005, de 10 de junio, sobre publicidad de resoluciones concursales y 
por el que se modifica el Reglamento del Registro Mercantil aprobado por 
Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, en materia de publicidad registral de 
las resoluciones concursales, y por el que se modifica el Reglamento del 
Registro Mercantil para la mejora de la información del registro mercantil 
central (BOE núm. 35  09/02/08). 
 
 
DEPARTAMENT DE TREBALL 
 
* Resolució TRE/218/2008, de 10 de gener, per la qual es disposa la 
inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball per al sector de 
xocolates, bombons, caramels i xiclets de les províncies de Barcelona, 
Lleida i Tarragona per a l'any 2007 (codi de conveni núm. 7902355) (DOG 
núm. 5064  06/02/08). 
 
* Resolució TRE/398/2008, de 18 de gener, per la qual es disposa la 
inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball per al sector del 
comerç de Catalunya per a subsectors i empreses sense conveni propi, 
per als anys 2007-2009 (codi de conveni núm. 7901495)(DOG núm. 5074  
24/02/08). 

 
 
DEPARTAMENT D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS I EMPRESA 
 
* Resolució IUE/392/2008, d'11 de febrer, sobre la convocatòria per a la 
concessió d'incentius en l'àmbit dels projectes col·lectius de cooperació 
empresarial territorial i millora de les infraestructures de caràcter 
comercial  (DOG núm. 5074  20/02/08). 

 
 



 

MARÇ 2008 
 
 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 
* Real Decreto 322/2008, de 29 de febrero, sobre el régimen jurídico de las 
entidades de dinero electrónico (BOE núm.  54  03/03/08). 
 
* Orden EHA/596/2008, de 5 de marzo, por la que se regulan determinados 
aspectos del régimen jurídico del depositario de instituciones de inversión 
colectiva, y se concreta el contenido de los estados de posición (BOE núm. 
58  07/03/08). 

 
 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 
 
* Resolución de 21 de febrero de 2008, del Servicio Público de Empleo Estatal, 
por la que se establece el procedimiento para el registro de los contratos 
concertados por los trabajadores autónomos económicamente 
dependientes (BOE núm. 56  14/03/08). 
 
*Resolución de 29 de febrero de 2008, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal de artes 
gráficas, manipulados de papel, manipulados de cartón, editoriales e 
industrias auxiliares (BOE núm. 64  14/03/08). 
 
*Resolución de 6 de marzo de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el Convenio colectivo básico, de ámbito estatal, 
para las industrias cárnicas (BOE núm. 67  18/03/08). 
 

 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 

 
* Real Decreto 224/2008, de 15 de febrero, sobre normas generales de 
instalación y funcionamiento de las estaciones de inspección técnica de 
vehículos (BOE núm. 69  20/03/08). 
 
 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 
* Real Decreto 265/2008, de 22 de febrero, por la que se establece la lista 
marco de establecimientos registrados para la exportación de carne y 
productos cárnicos (BOE núm. 56  05/03/08). 

 
* 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. 62  
12/03/08). 



 

 
 
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA 
 
* Llei 1/2008, de 20 de febrer, de contractes de conreu (DOG núm. 5082  
03/03/08. 
 
*Decret Legislatiu 1/2008,d’11 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de caixes d’estalvis de Catalunya (DOG núm. 5090  13/03/08). 

 
* Decret 54/2008, d’11 de març, pel qual s’estableix un règim de cobertures 
de cobrament de les rendes arrendatícies dels contractes de lloguer 
d’habitatges (DOG núm. 5090  13/03/08). 
 
 
DEPARTAMENT DE TREBALL 
 
* Resolució TRE/625/2008, de 8 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i 
la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de tracció 
mecànica de les comarques de Lleida,per a l’1.1.2007 al 31.12.2009 (codi de 
conveni núm. 2500355) (DOG núm. 5086  07/03/08). 

 
*Resolució TRE/640/2008, de 15 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i 
la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de la fusta i el suro 
de les comarques de Lleida per als anys 2007 a 2011 (codi de conveni núm. 
2500165) (DOG núm. 5087  10/03/08). 

 
 



 

ABRIL 2008 

 

 

JEFATURA DEL ESTADO 

 

* Real Decreto-Ley 2/2008, de 21 de abril, de medidas de impulso a la 

actividad económica  (BOE núm. 97  22/04/08). 

 

 

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 

 

* Resolución de 17 de abril de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la 

que se registra y publica el Convenio colectivo estatal para la fabricación 

de helados, para el período 2007-2008 (BOE núm. 104  30/04/08). 

 

 
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA 

 

* Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

de protecció dels animals (DOG núm. 5113  17/04/08). 

 

 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE 

 

* Resolució MAH/1082/2008, de 26 de març, per la qual es convoquen 

subvencions per a l'obtenció o renovació del Distintiu de garantia de qualitat 

ambiental o l'Etiqueta ecològica de la Unió Europea destinades a empreses i 

fundacions corresponent a l'any 2008 (codi de la convocatòria 03.08.08) (DOG 

núm. 5111 15/04/08). 

 

* Resolució MAH/1081/2008, de 27 de març, per la qual es fa pública la 

convocatòria d'ajuts per a implantar sistemes voluntaris de gestió 

ambiental, corresponent a l'any 2008 (codi de la convocatòria 03.07.08) (DOG 

núm.  5111  15/04/08). 
 

 
 
 
 



 

MAIG 2008 
 
 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 
* Real Decreto 861/2008, de 23 de mayo, por el que se modifica el 
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en 
materia de pagos a cuenta sobre los rendimientos del trabajo y de 
actividades económicas (BOE núm. 126  24/05/08). 
 
* Orden EHA/1420/2008, de 22 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 2007, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de 
declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales y el 
procedimiento para su presentación telemática, y se modifican otras 
disposiciones en relación a la gestión de determinadas autoliquidaciones 
(BOE núm. 127  26/05/08). 
  
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 
* Real Decreto 821/2008, de 16 de mayo, por el que se regulan las 
condiciones de aplicación de la normativa comunitaria en materia de 
higiene de los piensos y se establece el registro general de 
establecimientos en el sector de la alimentación animal (BOE núm. 
127  26/05/08). 
 
* Real Decreto 867/2008, de 23 de mayo, por el que se aprueba la 
reglamentación técnico-sanitaria específica de los preparados para 
lactantes y de los preparados de continuación (BOE núm. 131  
30/05/08). 
 
* Real Decreto 868/2008, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real 
Decreto 1430/1997, de 15 de septiembre, por el que se aprueba la 
reglamentación técnico-sanitaria específica de los productos destinados 
a ser utilizados en dietas de bajo calor energético para reducción 
de peso  (BOE núm. 131  30/05/08). 
 
 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 
 
* Circular de 10 de abril de 2008, de la Secretaría General de Comercio 
Exterior, relativa al procedimiento y tramitación de las exportaciones 
y expediciones de mercancías y sus regímenes comerciales (BOE 
núm. 105  01/05/08). 
 
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA 



 

 
* Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les persones jurídiques (DOG núm. 5123  02/05/08). 
 
* Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures per a l'eliminació de 
tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l'activitat 
econòmica (DOG núm. 5131  15/05/08). 
 
DEPARTAMENT DE  TREBALL 
 
* Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses 
Acreditades de Catalunya per intervenir en el procés de 
contractació en el sector de la construcció (DOG núm. 5127  
08/05/08). 
 
* Resolució TRE/1509/2008, de 10 d'abril, per la qual es disposa la 
inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu del sector d'importació, 
exportació, manipulació, envassament, torrefacció i comerç a 
l'engròs i al detall de fruites seques de la província de Barcelona, 
Lleida i Girona per als anys 2007-2008 (codi de conveni núm. 7902175) 
(DOG núm. 5138  26/05/08). 
 
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE 
 
* Ordre MAH/2004/2008, de 29 d'abril, per la qual es convoca el Premi 
Medi Ambient 2008 de la Generalitat de Catalunya en les modalitats de 
Projectes de recerca, desenvolupament i innovació, iniciatives de protecció 
i millora del medi ambient, i Actuacions de reducció i reciclatge de residus 
(DOG núm. 5128  09/05/08). 

 
DEPARTAMENT D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS I EMPRESA 
 
* Ordre IUE/254/2008, de 22 de maig, sobre la convocatòria per a la 
concessió d'incentius en l'àmbit del Pla de desenvolupament 
turístic (DOG núm. 5142 30/05/08). 

 



 

JUNY  2008 
 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 
* Resolución de 16 de junio de 2008, 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 2008 relativos a las cuotas 
nacionales y provinciales y se establece el lugar de pago de dichas cuotas  
(BOE núm. 149  20/06/08). 
 
* Orden EHA/1796/2008, de 19 de junio, por la que se modifica la Orden 
EHA/672/2007, de 13 de marzo, por la que se aprueban los modelos 130 y 131 
para la autoliquidación de los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes, respectivamente, a 
actividades en estimación directa y actividades en estimación objetiva, el modelo 
310 de declaración ordinaria para la autoliquidación del régimen simplificado del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, se determinan el lugar y forma de presentación 
de los mismos y se modifica en materia de domiciliación bancaria la Orden 
EHA/3398/2006, de 26 de octubre (BOE núm. 152  24/06/08). 
  
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 
* Orden PRE/1743/2008, de 18 de junio, por la que se establece la relación de 
equipos, aparatos y soportes materiales sujetos al pago de la 
compensación equitativa por copia privada, las cantidades aplicables a cada 
uno de ellos y la distribución entre las diferentes modalidades de reproducción 
(BOE núm. 148  19/06/08). 
 
MINISTERIO DE VIVIENDA 
 
* Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la ley de suelo (BOE núm. 154  26/06/08). 
 
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA 
 
* Llei 7/2008, del 5 de juny, de modificació de la Llei 16/2007, de 21 de 
desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2008  
(DOG núm. 5151  12/06/08). 
 
* Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya (DOG núm. 5161  
27/06/08). 
 
 
 
 



 

 
DEPARTAMENT DE  TREBALL 
 
* Ordre TRE/267/2008, de 22 de maig, per la qual s'aproven les bases 
reguladores per a la concessió d'ajuts i subvencions als programes 
d'igualdat d'oportunitats en el treball: programes laborals per a la diversitat 
(DOG núm. 5145  04/06/08). 
 
* Ordre TRE/278/2008, de 2 de juny, per la qual s'estableix el calendari oficial 
de festes laborals per a l'any 2009 (DOG núm. 5149  10/06/08). 
 
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL 
 
* Ordre AAR/307/2008, de 17 de juny, per la qual es convoca el Premi a la 
Innovació Tecnològica Agrària corresponent a l'any 2008 (DOG núm. 5158  
23/06/08). 

 



 

JULIOL  2008 
 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 
* Resolución de 17 de julio de 2008, de la Intervención General de la 
Administración del Estado, por la que se modifica la de 28 de noviembre de 2005, 
por la que se regulan los procedimientos para la tramitación de los 
documentos contables en soporte fichero (BOE núm. 183  30/07/08). 
 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 
* Real Decreto 1245/2008, de 18 de julio, por el que se modifica la norma 
general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos 
alimenticios, aprobada por el Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio (BOE núm. 
184  31/07/08). 
 
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 
 
* Resolución de 26 de junio de 2008, de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, sobre autorización para diferir el pago de las cuotas empresariales de la 
Seguridad Social a los sujetos responsables que ejercen su actividad en el sector 
del transporte por carretera (BOE núm. 161  04/07/08). 
 
* Resolución de 25 de junio de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el XXIII Convenio colectivo marco para oficinas de 
farmacia (BOE núm. 166  10/07/08). 
 
* Resolución de 4 de julio de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el XIII Convenio Colectivo interprovincial de empresas 
para el comercio de flores y plantas  (BOE núm. 176 22/07/08). 
 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, MEDIO RURAL Y MARINO 
 
* Real Decreto 1079/2008, de 27 de junio, por el que se regula el marcado de 
jamones y paletas y los períodos de elaboración para la utilización de 
determinadas menciones en el etiquetado (BOE núm. 169  14/07/08). 
 
* Real Decreto 1244/2008, de 18 de julio, por el que se regula el potencial de 
producción vitícola (BOE núm. 174  19/07/08). 
 
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA 
 
* Decret Llei 1/2008, d'1 de juliol, de mesures urgents en matèria fiscal i 
financera  (DOG núm. 5165  03/07/08). 
 
* Llei 9/2008, de 10 de juliol, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, 
reguladora dels residus (DOG núm. 5175  17/07/08). 



 

 
* Llei 10/2008, de 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a les successions (DOG núm. 5175  17/07/08). 
 
DEPARTAMENT DE  TREBALL 
 
* Decret 147/2008, de 22 de juliol, pel qual es regulen els guardons Medalla al 
treball President Macià i Placa al treball President Macià (DOG núm. 5185  
25/07/08). 
 
* Ordre TRE/369/2008, de 21 de juliol, de modificació de l'Ordre TRE/449/2007, 
de 22 de novembre, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes locals 
a Catalunya per a l'any 2009 (DOG núm. 5184  30/07/08). 
 
DEPARTAMENT D'ECONOMIA I FINANCES 
 
* Decret 137/2008, de 8 de juliol, pel qual s'aprova la Classificació catalana 
d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009) (DOG núm. 5170  10707/08). 
 
DEPARTAMENT D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS I EMPRESA 
 
* Ordre IUE/318/2008, de 23 de juny, per a l'atorgament dels guardons del 
Turisme de Catalunya (DOG núm. 5162  01/07/08). 
 
* Ordre IUE/334/2008, d'1 de juliol, per la qual s'aproven les bases per a la 
concessió d'ajuts per a l'elaboració de plans d'acció de millora de la 
productivitat de les pimes del sector de l'automoció i el material de 
transport i s'obre la convocatòria per a l'any 2008 (DOG núm. 5169  09/07/08).  
 
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL 
 
* Ordre AAR/317/2008, de 23 de juny, per la qual s'aprova el Reglament de la 
Denominació d'Origen Protegida Pera de Lleida (DOG núm. 5163  
01/07/08). 

 
 
 
 
 



 

AGOST  2008 
 
 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 
* Real Decreto 1246/2008, de 18 de julio, por el que se regula el procedimiento 
de autorización, registro y farmacovigilancia de los medicamentos veterinarios 
fabricados industrialmente (BOE núm. 193  11/08/08). 
 
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción 
de hormigón estructural (EHE-08) (BOE núm. 203  22/08/08). 
 
 
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 
 
* Resolución de 24 de julio de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Convenio colectivo para las empresas 
mayoristas e importadores de productos químicos industriales y de 
droguería,perfumería y anexos (BOE núm. 195 13/08/08). 
 
 
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA 
 
* Llei 11/2008, del 31 de juliol, de modificació de la Llei 7/1993, del 30 de 
setembre, de carreteres (DOG núm. 5191  08/08/08). 
 
* Llei 12/2008, del 31 de juliol, de seguretat industrial (DOG núm. 5191 
08/08/08). 

 



 

SETEMBRE 2008 

 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

 

* Real Decreto 1317/2008, de 24 de julio, por el que se aprueba el Plan de 

contabilidad de las entidades aseguradoras (BOE núm. 220  11/09/08). 

 

* Real Decreto 1318/2008, de 24 de julio, por el que se modifica el Reglamento 

de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real 

Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre (BOE núm. 220  11/09/08). 

  

* Resolución de 15 de febrero de 2008, del Departamento de Aduanas e 

Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en la 

que se recoge las instrucciones para la formalización del Documento Único 

Administrativo (DUA) (BOE núm. 231  24/09/08). 

  

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

 

* Real Decreto 1472/2008, de 5 de septiembre, por la que se modifica el Real 

Decreto 1054/2003, de 1 de agosto, por el que se aprueba la norma de calidad 

para determinados tipos de leche conservada parcial o totalmente 

deshidratada destinados a la alimentación humana  (BOE núm. 216 06/09/08). 

 

* Real Decreto 1507/2008, de 12 de septiembre, por la que se aprueba el 

Reglamento del seguro obligatorio de responsabilidad civil en la 

circulación de vehículos a motor (BOE núm. 222  13/09/08). 

 

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 

 

* Resolución de 26 de agosto de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la 

que se registra y publica el I Convenio colectivo nacional de los Servicios de 

Prevención Ajenos (BOE núm. 220  11/09/08). 

 

 

 

 



 

 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 

 

* Real Decreto 1431/2008, de 29 de agosto, por el que se modifican 

determinadas disposiciones reglamentarias en materia de propiedad industrial 

(BOE núm. 223  15/09/08). 

 

DEPARTAMENT DE  TREBALL 

 

* Resolució TRE/2696/2008, de 9 de juny, per la qual es disposa la inscripció i 

publicació del Conveni col·lectiu de treball de Catalunya per al sector de 

laboratoris fotogràfics per als anys 2007-2008 (codi de conveni 7901325) 

(DOGC  núm. 5209  04/09/08). 

 

* Resolució TRE/2697/2008, d’11 de juliol, per la qual es disposa la inscripció i 

publicació del Conveni col·lectiu de treball per al sector de torrefactors de 

cafè i succedanis de Catalunya per als anys 2008-2009 (codi de conveni 

7901945) (DOGC  núm. 5209  04/09/08). 

 

* Resolució TRE/2698/2008, de 7 de juliol, per la qual es disposa la inscripció i 

publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector d’indústries 

siderometal·lúrgiques de les comarques de Lleida per a l’1.1.2008 fins al 

31.12.2011 (codi de conveni núm. 2500245) (DOGC  núm. 5210  05/09/08). 

 

* Resolució TRE/2700/2008, de 29 de juliol, per la qual es disposa la inscripció i 

publicació del Conveni col·lectiu de treball per a la indústria metal·logràfica 

de Catalunya per als anys 2007-2009 (codi de conveni 7900285) (DOGC  núm. 

5210  05/09/08). 

 

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL 

 

* Ordre AAR/414/2008, de 12 de setembre, per la qual s’aproven les bases 

reguladores dels ajuts destinats a les explotacions ramaderes,les 

indústries agroalimentàries i els establiments de gestió de subproductes per a 

la millora de la capacitat tècnica de gestió de subproductes animals no destinats 



 

al consum humà, i es convoquen els corresponents a l’any 2008 (DOGC  núm. 

5219 19/09/08). 



 

OCTUBRE 2008 

 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

 

* 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 de los 

mismos (BOE núm. 256  23/10/08). 

 

* Resolución de 20 de octubre de 2008, de la Dirección General de Seguros y 

Fondos de Pensiones, sobre obligaciones de información de las entidades 

aseguradoras que comercialicen Planes de Previsión Asegurados (BOE núm. 

260  28/10/08). 

 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

 

* Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las 

normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas (BOE 

núm. 246  11/10/08). 

 

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 

 

* Resolución de 24 de septiembre de 2008, de la Dirección General de 

Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo general de 

trabajo de la industria textil y de la confección (BOE núm. 244 09/10/08). 

 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 

 

* Orden ITC/2877/2008, de 9 de octubre, por la que se establece un 

mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y otros combustibles 

renovables con fines de transporte (BOE núm. 248  14/10/08). 

 



 

DEPARTAMENT DE TREBALL 

 

* Resolució TRE/3163/2008, de 6 d'agost, per la qual es disposa la inscripció i la 

publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria 

d'hostaleria i turisme de Catalunya per als anys 2008-2011 (codi de conveni 

núm. 7900275) (DOG núm. 5247  30/10/08). 

 

* Resolució TRE/3200/2008, de 24 de juliol, per la qual es disposa la inscripció i 

la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de xocolates, 

bombos, caramels i xiclets de les províncies de Barcelona, Lleida i Tarragona 

per als anys 2008-2011 (codi de conveni núm. 7902355) (DOG núm. 5248  

31/10/08). 

 

 



 

NOVEMBRE 2008 

 

 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

 

* Orden EHA/3202/2008, de 31 de octubre, por la que se aprueba el modelo 291 

“Impuesto sobre la Renta de no Residentes. No residentes sin establecimiento 

permanente. Declaración informatizada de cuentas de no residentes”, así como los 

diseños físicos y lógicos para su presentación por soporte directamente legible por 

ordenador, y se establece el procedimiento para su presentación telemática por 

teleproceso. (BOE núm. 271  10/11/08). 

 

* Real Decreto 1793/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento 

del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 

de julio (BOE núm. 278  18/11/08). 

 

* Real Decreto 1794/2008, de 3 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de procedimientos amistosos en materia de imposición directa (BOE núm. 278  

18/11/08). 

 

* Orden EHA/3300/2008, de 7 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 196, 

del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre 

Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos 

permanentes). Retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del capital 

mobiliario y rentas obtenidas por la contraprestación derivada de cuentas en toda 

clase de instituciones financieras, incluyendo las basadas en operaciones sobre 

activos financieros, declaración informativa anual de personas autorizadas y de 

saldos en cuentas de toda clase de instituciones financieras. (BOE núm. 278  

18/11/08). 

 

* Orden EHA/3413/2008, de 26 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 

2009 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las 



 

Personas Físicas y el régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor 

Añadido. (BOE núm. 288  29/11/08). 

 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

 

* Real Decreto 1801/2008, de 3 de noviembre, por el que se establecen normas 

relativas a las cantidades nominales para productos envasados y el control de 

su contenido efectivo (BOE núm. 266  04/11/08). 

 

 

* Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento 

sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado 

de sustancias peligrosas, aprobado por Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, 

con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 

Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)(BOE núm. 266  04/11/08). 

 

* Real Decreto 1804/2008, de 3 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 

36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal, 

se modifica el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades 

sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, aprobado por el 

Real Decreto 1270/2003, y se modifican y aprueban otras normas tributarias (BOE 

núm. 266  04/11/08). 

 

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 

 

* Resolución de 5 de noviembre de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la 

que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2009 (BOE núm. 276  

15/11/08). 

 

* Resolución de 7 de agosto de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que 

se registra y publica el Convenio colectivo estatal del sector de fabricación de 

calzado artesano manual y ortopedia y a medida y talleres de reparación y 



 

conservación del calzado usado y duplicado de llaves (BOE núm. 281 

21/11/08). 

 

* Resolución de 12 de noviembre de 2008, 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. 287 28/11/08). 

 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 

 

* Resolución de 3 de noviembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Comercio, 

por la que se aprueba el Calendario Oficial de Ferias Comerciales 

Internacionales del año 2009 (BOE núm. 267  05/11/08). 

 

* Circular de 10 de noviembre de 2008, 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. 281  

21/11/08). 

 

 

 

 

 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO 

 

* Orden ARM/3214/2008, de 6 de noviembre, por la que se modifica el Reglamento 

de inscripción de variedades y especies hortícolas  (BOE núm. 272  11/11/08). 

 

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA 

 

*Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i    el Govern 

(DOG núm. 5256  12/11/08). 

 



 

*Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya (DOG núm. 

5256  12/11/08). 

 

DEPARTAMENT DE TREBALL 

 

* Resolució TRE/3220/2008, de 16 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la 

publicació del Conveni col·lectiu de treball de Catalunya per a les empreses 

d’exhibició cinematogràfica de les províncies de Girona, Lleida i Tarragona per 

als anys 2008-2011 (codi de conveni núm. 7902225) (DOG núm. 5250  04/11/08). 

 

* Resolució TRE/3336/2008, de 29 de juliol, per la qual es disposa la inscripció i la 

publicació del Conveni col·lectiu agropecuari de Catalunya per als anys 2008-

2009 (codi de conveni núm. 7901175 (DOG núm. 5255  11/11/08). 

 

* Resolució TRE/3378/2008, de 20 d’octubre, per la qual es disposa la inscripció i la 

publicació del Conveni col·lectiu de treball per al sector de la indústria de 

confecció d’ant, napa i doble faç per al període 2008-2010 (codi de conveni núm. 

7900295) (DOG núm. 5258  14/11/08). 

 

* Decret 227/2008, de 18 de novembre, de creació i regulació de l’Observatori del 

Treball (DOG núm. 5264  24/11/08). 

 

* Resolució TRE/3506/2008, de 17 d’octubre, per la qual es disposa la inscripció i la 

publicació del Conveni col·lectiu de treball per al sector de cuirs, repussats, 

marroquineria i similars per als anys 2008-2010  (codi de conveni núm. 7900115) 

(DOG núm. 5266  26/11/08). 

 

 

 

 



 

DESEMBRE 2008 

 

JEFATURA DEL ESTADO 

 

*Real-Decreto-Ley 10/2008, de 12 de diciembre, por el que se adoptan  medidas 

financieras para la mejora de la liquidez de las pequeñas y medianas 

empresas, y otras medidas económicas complementarias (BOE núm. 300  

13/12/08). 

 

*Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 

año 2009 (BOE núm. 309  24/12/08). 

 

*Ley 3/2008, de 23 de diciembre, relativa al derecho de participación en beneficio 

del autor de una obra de arte original (BOE núm. 310  25/12/08). 

 

*Ley 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se suprime el gravamen del Impuesto 

sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de devolución mensual en el Impuesto 

sobre el Valor Añadido, y se introducen otras modificaciones en la normativa 

tributaria (BOE núm. 310  25/12/08). 

 

 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

 

* Orden EHA/3480/2008, de 1 de diciembre, por la que se modifican la Orden 

EHA/3397/2006, de 26 de octubre, por la que se aprueban los modelos 390 y 392  

de declaración resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido y el modelo 

430 de declaración del Impuesto sobre las Primas de Seguros, así como el anexo II 

de la Orden EHA/3020/2007, de 11 de octubre, por la que se aprueba el modelo 190 

y el artículo tercero de la Orden EHA/3895/2004, de 23 de noviembre por la que se 

aprueba el modelo 198  (BOE núm. 292  04/12/08). 

 



 

* Orden EHA/3525/2008, de 20 de noviembre, por la que se establece el 

procedimiento para la declaración de la exención del Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas de determinados premios literarios, artísticos o 

científicos (BOE núm. 293  05/12/08). 

 

* Orden EHA/3598/2008, de 18 de noviembre, por la que se modifica la Orden 

EHA/339/2007, de 16 de febrero, por la que se desarrollan determinados preceptos 

de la normativa reguladora de los seguros privados (BOE núm. 299 12/12/08). 

 

 

 

* Resolución de 11 de diciembre de 2008, del Departamento de Gestión Tributaria 

de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueba el modelo 

145, de comunicación de datos al pagador de rendimientos del trabajo o de la 

variación de los datos previamente comunicados  (BOE núm. 304  18/12/08). 

 

* Resolución de 9 de diciembre de 2008, del Departamento de Aduanas e Impuestos 

Especiales de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, por la que se 

actualiza el Arancel Integrado de Aplicación  (BOE núm.  307 22/12/08). 

 

* Real Decreto 2126/2008, de 26 de diciembre, por el que se modifican el 

Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 

1624/1992, de 29 de diciembre, así como 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 el Real 

Decreto 1065/2007, de 27 de julio (BOE núm.  312  27/12/08). 

 

* Orden EHA/3786/2008, de 29 de diciembre, por la que se aprueban 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 Impuesto sobre el Valor Añadido 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. 314  30/12/08). 

 

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 

 

* Resolución de 25 de noviembre de 2008, de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social, sobre el Libro de Visitas electrónico de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social (BOE núm. 290  02/12/08). 

 

* Resolución de 21 de noviembre de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por 

la que se registra y publica el Convenio colectivo de seguros, reaseguros y 

mutuas de accidentes de trabajo (BOE núm. 297 10/12/08). 

 

* Resolución de 2 de diciembre de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la 

que se registra y publica el Convenio colectivo para la industria de granjas 

avícolas y otros animales (BOE núm. 302 16/12/08). 

 

* Resolución de 3 de diciembre de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la 

que se registra y publica el III Convenio colectivo de prensa diaria (BOE núm. 304 

18/12/08). 

 

* Real Decreto 2128/2008, de 26 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo 

interprofesional para 2009 (BOE núm. 314 30/12/08). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MINISTERIO DE VIVIENDA 

 

* Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal 

de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 (BOE núm. 309  24/12/08). 

 

 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO 

 

* Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 

Medioambiental (BOE núm. 308   23/12/08). 

 

 

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA 

 

*Llei 15/2008, del 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de 

Catalunya per al 2009 (DOG núm. 5288  31/12/08). 

 

*Llei 16/2008, del 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres (DOG núm. 

5288  31/12/08). 

 

*Llei 18/2008, del 23 de desembre, de garantía i qualitat del subministrament 

elèctric (DOG núm. 5288  31/12/08). 

 

 

DEPARTAMENT DE TREBALL 

 

* Resolució TRE/499/2008, de 19 de novembre, per la qual s’estableix el calendari 

de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l’any 2009 (DOG 

núm. 5269  01/12/08). 

 

 



 

DEPARTAMENT D’INNOVACIÓ, UNIVERSITATS I EMPRESA 

 

* Ordre IUE/527/2008, de 28 de novembre, per la qual es convoquen els Premis de 

la Generalitat de Catalunya a la Iniciativa Comercial i els Premis de la 

Generalitat de Catalunya als Establiments Comercials Centenaris (DOG núm. 

5274  09/12/08). 

 

* Ordre IUE/539/2008, de 4 de desembre, per la qual s’estableix el calendari 

d’obertura dels establiments comercials els diumenges i els dies festius per a 

l’any 2009 (DOG núm. 5278  15/12/08). 

 

* Ordre IUE/540/2008, d’1 de desembre, per la qual es convoquen els Premis de la 

Generalitat de Catalunya a la Competitivitat Empresarial 2009 (DOG núm. 5279  

16/12/08). 

 

*Resolució IUE/3830/2008, de 17 de novembre, per la qual s’aproven les bases 

reguladores i s’obre la convocatòria de les línies de préstecs per a projectes de 

recerca industrial i desenvolupament experimental (R+D) (DOG núm. 5284  

23/12/08). 
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