
 

GENER 2009 
 

 
 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 
* Real Decreto 30/2009, de 16 de enero, por el que se establecen las 
condiciones sanitarias para la comercialización de setas para uso 
alimentario (BOE núm. 20  23/01/09). 
 
 
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 
 
* Resolución de 13 de enero de 2009, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo para las 
empresas dedicadas a los servicios de campo para actividades de 
reposición (BOE núm. 23  27/01/09). 
 
* Resolución de 13 de enero de 2009, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el VI Convenio colectivo 
nacional para las industrias de pastas alimenticias (BOE núm. 23 
27/01/08). 
 
 
MINISTERIO DE FOMENTO 
 
* Orden FOM/3865/2008, de 18 de diciembre, por la que se modifica 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. 5  06/01/09). 
 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 
 
*Real Decreto 1916/2008, de 21 de noviembre, por el que se regula la 
iniciativa de modernización de destinos turísticos maduros (BOE núm. 3  
03/01/09). 
 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO 
 
* Orden ARM/3898/2008, de 23 de diciembre, por la que se publica el 
calendario de concurso de vinos que se celebrarán durante el año 
2009, en el territorio nacional (BOE núm.  7  08/01/09). 
 
 



 

DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES 
 
*Decret 8/2009, de 20 de gener, pel qual s’aprova el Pla d’aeroports, 
aeròdroms i heliports de Catalunya (DOG núm. 5302  22/01/09). 
 
 
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE 
 
* Resolució MAH/4084/2008, de 4 de juliol, per la qual s’estableixen els 
criteris ambientals per a l’atorgament del Distintiu de garantia de 
qualitat ambiental als articles produïts en pell (DOG núm. 5302 
22/01/08). 
 
* Resolució MAH/4085/2008, de 4 de juliol, per la qual s’estableixen els 
criteris ambientals per a l’atorgament del Distintiu de garantia de 
qualitat ambiental als productes de paper (DOG núm. 5302  22/01/08). 
 
 
DEPARTAMENT D’INNOVACIÓ, UNIVERSITATS I EMPRESA 
 
*Resolució IUE/3974/2008, de 15 de desembre, per la qual s’estableix el 
calendari d’activitats firals de Catalunya de 2009 (DOG núm. 5292  
08/01/09). 
 

 
 
 
 
 
 



 

FEBRER 2009 
 
JEFATURA DEL ESTADO 
 
*Real Decreto-ley1/2009, de 23 de febrero, de medidas urgentes en  
materia de telecomunicaciones (BOE núm. 47  24/02/09). 
 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 
* Real Decreto 97/2009, de 6 de febrero, por el que se modifica el Real 
Decreto 1975/2008, de 28 de noviembre, sobre las medidas urgentes a 
adoptar en materia económica, fiscal, de empleo y de acceso a la 
vivienda (BOE núm. 33  07/02/09). 
 
*Orden EHA/396/2009, de 13 de febrero, por la que se aprueba el 
modelo de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, ejercicio 2008, 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 y se 
modifican los anexos I y VI de la Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio, 
por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 939/2005, de 29 
de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación, en relación con las entidades de crédito que prestan el 
servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria (BOE núm. 48  25/02/09). 
 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 
*Orden PRE/222/2009, de 6 de febrero, por la que se modifica el anexo 
I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se 
imponen limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias 
y preparados peligrosos (dispositivos de medición que contienen 
mercurio) (BOE núm. 37  12/02/09). 
 
*Real Decreto 103/2009, de 6 de febrero, por el que se modifica el Real 
Decreto 866/2008, de 23 de mayo, por el que se aprueba la lista de 
sustancias permitidas para la fabricación de materiales y objetos 
plásticos destinados a entrar en contacto con los alimentos y se 
regulan determinadas condiciones de ensayo (BOE núm. 41 17/02/09) 
 

 



 

 
 
 
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 
 
* Resolución de 4 de febrero de 2009, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el XXI Convenio colectivo 
nacional de autoescuelas (BOE núm. 42   18/02/09). 
 
* Resolución de 4 de febrero de 2009, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el II Convenio colectivo estatal 
del sector de fabricantes de yesos, escayolas, cales y sus 
prefabricados (BOE núm. 43 19/02/09). 
 
* Real Decreto 100/2009, de 6 de febrero, por el que se establecen 
medidas para facilitar la adaptación laboral del sector de fabricación 
y componentes del calzado, curtidos y marroquinería a los cambios 
estructurales en el comercio mundial (BOE núm. 47 24/02/09). 
 
 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
 
* Orden JUS/206/2009, de 28 de enero, por la que se aprueban nuevos 
modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas 
anuales de los sujetos obligados a su publicación (BOE núm. 35  
10/02/09). 
 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 
 
*Orden ITC/138/2009, de 28 de enero, por la que se regulan diversos 
aspectos relacionados con la concesión de apoyo oficial al crédito a 
la exportación mediante convenios de ajuste recíproco de intereses 
(BOE núm. 30  04/02/09).  
 
*Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 
complementarias (BOE núm. 31  05/02/09). 
 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO 
 
* Orden ARM/405/2009, de 18 de febrero, por la que se modifica el 
Reglamento técnico de control y certificación de semillas de plantas 
forrajeras (BOE núm.  49  26/02/09). 
 
 



 

 
 
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA 
 
*Llei 1/2009, del 12 de febrer, de l’Autoritat Catalana de la 
Competència (DOG núm. 5321 18/02/09). 
 
 
DEPARTAMENT DE TREBALL 
 
* Decret 10/2009, de 27 de gener, de creació del Registre d’empreses 
sancionades per infraccions molt greus en matèria de prevenció de 
riscos laborals i del procediment per a la seva publicació (DOG núm. 
5310 03/02/09). 
 
* Resolució TRE/4119/2008, de 15 de desembre, per la qual es disposa 
la inscripció i la publicació del V Conveni col·lectiu de treball de 
Catalunya de residències i centres de dia per a l’atenció de persones 
amb discapacitat psíquica severa i profunda, per als anys 2007-2009 
(codi de conveni núm. 7901195)  (DOG núm. 5311  04/02/09). 
 
* Resolució TRE/4148/2008, de 15 de desembre, per la qual es disposa 
la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball per al 
sector de masses congelades de Catalunya per als anys 2008-2010 
(codi de conveni núm. 7900965)  (DOG núm. 5321 18/02/09). 
 
* Resolució TRE/365/2009, de 12 de gener, per la qual es disposa la 
inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball per al sector 
d’oficines i despatxos de Catalunya per als anys 2008-2011 (codi de 
conveni núm. 7900375)  (DOG núm. 5323 20/02/09). 
 

 
 
 



 

MARÇ 2009 
 
JEFATURA DEL ESTADO 
 
*Real Decreto-ley 2/2009, de 6 de marzo, de medidas urgentes para el 
mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las 
personas desempleadas (BOE núm. 57 07/03/09). 
 
*Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en 
materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la 
situación económica (BOE núm. 78  31/03/09). 
 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 
*Orden EHA/580/2009, de 5 de marzo, por la que se modifica la Orden 
EHA/672/2007, de 19 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 a 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. 61  12/03/09). 
 
 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 
*Real Decreto 200/2009, de 23 de febrero, por el que se derogan 
determinadas disposiciones que inciden en las normas de calidad 
para la mantequilla destinada al mercado nacional (BOE núm. 55  
05/03/09). 
 
*Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real 
Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud 
y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que 
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE 
núm. 73  26/03/09). 
 
 
 
 
 
 



 

*Real Decreto 363/2009, de 20 de marzo, por el que se modifica el Real 
Decreto 1559/2005, de 23 de diciembre, sobre condiciones básicas 
que deben cumplir los centros de limpieza y desinfección de los 
vehículos destinados al transporte por carretera en el sector ganadero 
y el Real Decreto 751/2006, de 16 de junio, sobre autorización y registro 
de transportistas y medios de transporte de animales y por el que se 
crea el Comité español de bienestar y protección de animales de 
producción (BOE núm. 74  27/03/09). 
 
 
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 
 
* Real Decreto 197/2009, de 23 de febrero, por el que se desarrolla el 
Estatuto del Trabajo Autónomo en materia de contrato del trabajador 
autónomo económicamente dependiente y su registro y se crea el 
Registro Estatal de asociación profesional de trabajadores autónomos 
(BOE núm. 54  04/03/09). 
 
* Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica 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 (BOE núm. 63 14/03/09). 
 
* Resolución de 24 de febrero de 2009, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el IV Acuerdo sobre solución 
extrajudicial de conflictos laborales (BOE núm. 63 14/03/09). 
 
* Real Decreto 328/2009, de 13 de febrero, por el que se modifican el 
Reglamento general sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, 
bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero; el Reglamento 
general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de 
diciembre; y el Reglamento sobre colaboración de las mutuas de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre 
(BOE núm. 75  28/03/09). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
 
* Real Decreto 299/2009, de 6 de marzo, por el que se establecen las 
normas de identidad y pureza de los edulcorantes utilizados en los 
productos alimenticios (BOE núm. 68  20/03/09). 
 
*Orden SCO/778/2009, de 17 de marzo, sobre métodos alternativos 
para el análisis microbiológico del agua de consumo humano (BOE 
núm. 78  31/03/09). 
 
 
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA 
 
*Llei 3/2009, del 10 de març, de regularització i millora d’urbanitzacions 
amb déficits urbanístics (DOG núm. 5342 19/03/09). 
 
 
DEPARTAMENT DE TREBALL 
 
* Resolució TRE/598/2009, de 4 de març, per la qual es convoquen per 
a l’any 2009 els guardons Medalla al treball President Macià i Placa al 
treball President Macià (DOG núm. 5336  11/03/09). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

ABRIL 2009 
 
JEFATURA DEL ESTADO 
 
*Ley 2/2009, de 31 de marzo, por la que se regula la contratación con 
los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios 
de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o 
crédito (BOE núm. 79  01/04/09). 
 
*Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las 
sociedades mercantiles (BOE núm. 82  04/04/09). 
 
*Real Decreto-ley 5/2009, de 24 de abril, de medidas extraordinarias y 
urgentes para facilitar a las Entidades Locales el saneamiento de 
deudas pendientes de pago con empresas y autónomos (BOE núm. 
101 25/04/09). 
 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 
*Orden EHA/981/2009, de 16 de abril, por la que se dictan normas para 
la elaboración de los escenarios presupuestarios para el período 2010-
2012 (BOE núm.  99  23/04/09). 
 
*Orden EHA/1030/2009, de 23 de abril, por la que se eleva el límite 
exento de la obligación de garantía en las solicitudes de aplazamiento 
o fraccionamiento a 18.000 euros (BOE núm.  105  30/04/09). 
 
 
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 
 
* Resolución de 18 de marzo de 2009, del Servicio Público de Empleo 
Estatal, por la que se establece el procedimiento para el registro de los 
contratos de los trabajadores autónomos económicamente 
dependientes (BOE núm. 82  04/04/09). 
 
* Resolución de 21 de abril de 2009, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo Tripartito en 
materia de solución extrajudicial de conflictos laborales (BOE núm. 102 
27/04/09). 
 
* Resolución de 6 de abril de 2009, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el Convenio colectivo marco para los 
establecimientos financieros de crédito (BOE núm. 105  30/04/09). 
 



 

* Resolución de 13 de abril de 2009, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo para la 
fabricación de conservas vegetales (BOE núm. 105  30/04/09). 
 
 
MINISTERIO DE VIVIENDA 
 
* Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican 
determinados documentos básicos del Código Técnico de la 
Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y 
el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre (BOE núm. 99  23/04/09). 
 
 
DEPARTAMENT DE TREBALL 
 
*Ordre TRE/169/2009, de 16 de març, per la qual es modifica l’Ordre 
TRE/333/2008, d’11 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores 
que han de regir el sistema d’ajuts econòmics per donar suport a la 
inversió en maquinària i equips que millorin les condicions de treball, i 
s’obre la convocatòria per a l’any 2009 (DOG núm. 5356  08/04/09). 
 
* Resolució TRE/1001/2009, de 17 de març, per la qual es disposa la 
inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector del 
comerç en general de les comarques de Lleida por als anys 2008 i 2009 
(codi de conveni núm. 2500065) (DOG núm. 5361  17/04/09). 
 
 
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE 
 
*Decret 55/2009, de 7 d’abril, sobre les condicions d’habitabilitat dels 
habitatges i la cèdula d’habitabilitat (DOG núm. 5357  09/04/09). 
 
*Ordre MAH/189/2009, de 7 d’abril, per la qual s’aproven les bases 
reguladores de les subvencions per a ecoetiquetatge i ecodisseny 
(DOG 5363  21/04/09) 
 
*Decret 69/2009, de 28 d’abril, pel qual s’estableixen els criteris i els 
procediments d’admissió de residus en els dipòsits (DOG núm. 5370  
30/04/09). 
 

 



 

MAIG 2009 
 
 
JEFATURA DEL ESTADO 
 
*Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan 
determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono 
social (BOE núm. 111  07/05/09). 
 
 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 
*Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público (BOE núm. 118  15/05/09). 
 
*Orden EHA/1327/2009, de 26 de mayo, sobre normas especiales para 
la elaboración, documentación y presentación de la información 
contable de las sociedades de garantía recíproca (BOE núm.  129  
28/05/09). 
 
*Orden EHA/1375/2009, de 26 de mayo, por el 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 2008, 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 relativas a la gestión de 
determinadas autoliquidaciones (BOE núm.  131  30/05/09). 
 
 
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 
 
* Resolución de 22 de abril de 2009, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que registra y publica el Convenio colectivo de entrega 
domiciliaria  (BOE núm.  112  08/05/09). 
 
* Resolución de 27 de abril de 2009, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo nacional 
para el sector de Auto-Taxis (BOE núm. 119  16/05/09). 
 
 



 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 
* Real Decreto 716/2009, de 24 de abril, por el que se desarrollan 
determinados aspectos de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de 
regulación del mercado hipotecario y otras normas del sistema 
hipotecario y financiero  (BOE núm. 107  02/05/09). 
 
* Real Decreto 863/2009, de 14 de mayo, por el que se modifica el Real 
Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema 
Arbitral de Consumo  (BOE núm. 126  25/05/09). 
 
 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 
 
* Real Decreto 898/2009, de 22 de mayo, por el que se regula la 
concesión directa de subvenciones para la adquisición de vehículos, 
Plan 2000€ de apoyo a la renovación del parque de vehículos (BOE 
núm. 125  23/05/09). 
 
* Resolución de 14 de mayo de 2009, de la Dirección General de 
Política Energética y Minas, por la que se establece el procedimiento 
de facturación con estimación del consumo de energía eléctrica y su 
regularización con lecturas reales (BOE núm. 127  26/05/09). 
 
 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 
* Real Decreto 899/2009, de 22 de mayo, por el que se aprueba la 
carta de derechos del usuario de los servicios de comunicaciones 
electrónicas (BOE núm. 131  30/05/09). 
 
 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
 
* Orden JUS/1291/2009, de 21 de mayo, por la que se modifica la 
Orden JUS/206/2009, de 28 de enero, por la que se aprueban nuevos 
modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas 
anuales de los sujetos obligados a su publicación (BOE núm. 125  
23/05/09). 
 
 
 
 
 
 



 

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA 
 
*Llei 5/2009, del 28 d'abril, dels recursos contra la qualificació negativa 
dels títols o les clàusules concretes en matèria de dret català que 
s'hagin d'inscriure en un registre de la propietat, mercantil o de béns 
mobles de Catalunya (DOG núm. 5374  07/05/09). 
 
* Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes 
(DOG núm.  5374  07/05/09). 
 
* Llei 7/2009, del 13 de maig, de modificació de la Llei 14/2008, del 5 
de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya (DOG núm. 5380  
15/05/09). 
 

 



 

JUNY 2009 
 
 
JEFATURA DEL ESTADO 
 
*Real Decreto-ley 8/2009, de 12 de junio, por el que se conceden 
créditos extraordinarios y suplementos de crédito, por importe total de 
19.821,28 millones de euros, y se modifican determinados preceptos de 
la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales  (BOE 
núm. 143  13/06/09). 
 
*Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración 
bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de 
crédito (BOE núm. 155  27/06/09). 
 
*Ley 5/2009, de 29 de junio, por la que se modifican la Ley 24/1988, de 
28 de julio, del mercado de valores, la Ley 26/1988, de 29 de julio, 
sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito y el texto 
refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros 
privados, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de 
octubre, para la reforma del régimen de participaciones significativas 
en empresas de servicios de inversión, en entidades de crédito y en 
entidades aseguradoras  (BOE núm. 157  30/06/09). 
 
 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 
*Resolución de 2 de junio de 2009, 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 sobe Actividades Económicas del ejercicio 2009 relativos a 
las cuotas nacionales y provinciales y se establece el lugar de pago 
de dichas cuotas (BOE núm. 146  17/06/09). 
 
*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.  151  23/06/09). 
 
 
 
 
 
 
 



 

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 
 
* Real Decreto 879/2009, de 22 de mayo, por el que se modifica el 
Reglamento general de recaudación de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE núm.  
144  15/06/09). 
 
 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 
* Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos 
de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del 
espacio afectado por actividades mineras (BOE núm. 143  13/06/09). 
 
 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 
 
* Orden ITC/1548/2009, de 4 de junio, por la que se establecen las 
obligaciones de presentación de información de carácter contable y 
económico-financiero para las empresas que desarrollan actividades 
eléctricas, de gas natural y gases manufacturados por canalización  
(BOE núm. 143 13/06/09). 
 
* Real Decreto 1011/2009, de 19 de junio, por el que se regula la 
Oficina de Cambios de Suministrador (BOE núm. 149  20/06/09). 
 
 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
 
* Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Conductores (BOE núm. 138  08/06/09). 
 
 
DEPARTAMENT DE  TREBALL 
 
*Ordre TRE/278/2009, de 7 de maig, per la qual s'estableix el calendari 
oficial de festes laborals per a l'any 2010 (DOG núm. 5392  03/06/09). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE 
 
* Resolució MAH/1557/2009, de 29 d'abril, per la qual s'estableixen els 
criteris ambientals per a l'atorgament del distintiu de garantia de 
qualitat ambiental als parcs de vehicles (DOG núm.  5397  10/06/09). 
 
 
DEPARTAMENT DE POLITICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES 
 
* Ordre PTO/298/2009, de 2 de juny, per la qual s'aproven les bases 
reguladores per a l'atorgament d'ajuts a persones físiques i jurídiques 
titulars d'autoritzacions de transport públic per carretera per al foment 
de les condicions de seguretat i incorporació de noves tecnologies i 
millores mediambientals i se'n fa publica la convocatòria per a l'any 
2009 (DOG núm. 5399  12/06/09). 
 
 
DEPARTAMENT D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS I EMPRESA 
 
* Resolució IUE/1625/2009, de 19 de maig, per la qual s'aproven les 
bases reguladores i s'obre la convocatòria de la línia de prèstecs per a 
projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental (R+D), 
i la línia de prèstecs per a projectes d'implantació d'empreses als pols 
d'innovació (DOG núm.  5401  16/06/09). 
 

 
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL 
 
* Resolució AAR/324/2009, de 18 de juny, per la qual s'aproven les 
bases reguladores de la línia de prèstecs en règim d'ajuts de mínims 
per a les inversions de les indústries agràries i alimentàries, i es 
convoquen els corresponents a l'any 2009 (DOG núm.  5410  30/06/09). 

 
 
 



 

JULIOL  2009 
 
 
JEFATURA DEL ESTADO 
 
*Ley 7/2009, de 3 de julio, de medidas urgentes en materia de 
telecomunicaciones (procedente del Real Decreto-ley 1/2009, de 23 
de febrero) (BOE núm. 161   04/07/09). 
 
 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 
*Resolución de 30 de junio 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 
segundo semestre del año 2009 (BOE núm. 161  04/07/09). 
 
*Orden EHA/1928/2009, de 10 de julio, por la que se aprueban los 
modelos de la documentación estadístico-contable anual, trimestral y 
consolidada a remitir por las entidades aseguradoras, y 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.  174  20/07/09). 
 
 
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 
 
* Orden TIN/2077/2009, de 27 de julio, por la que se modifica la Orden 
TAS/2865/2003, de 13 de octubre, por la que se regula el convenio 
especial en el sistema de la Seguridad Social (BOE núm.  184  
31/07/09). 
 
 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 
* Real Decreto 1163/2009, de 10 de julio, por el que se modifica el Real 
Decreto 640/2007, de 18 de mayo, por el que se establecen 
excepciones a la obligatoriedad de las normas sobre tiempos de 
conducción y descanso y el uso del tacógrafo en el transporte por 
carretera (BOE núm. 177  23/07/09). 
 
 
 
 
 



 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO 
 
* Real Decreto 1013/2009, de 19 de junio, sobre caracterización y 
registro de la maquinaria agrícola (BOE núm. 170  15/07/09). 
 
 
MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL 
 
* Orden SAS/1915/2009, de 8 de julio, sobre sustancias para el 
tratamiento del agua destinada a la producción de agua de consumo 
humano (BOE núm. 172  17/07/09). 
 
 
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA 
 
*Llei 9/2009, del 30 de juny, de política industrial (DOG núm. 5417  
09/07/09). 
 
*Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels 
espectacles públics i les activitats recreatives (DOG núm. 5419  
13/07/09). 
 
*Decret 111/2009, de 14 de juliol, de modificació del Decret 21/2006, 
de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i 
d’ecoeficiència en els edificis (DOG núm. 5422  16/07/09). 
 
*Llei 13/2009, del 22 de juliol, d’aeroports, heliports i altres 
infraestructures aeroportuàries (DOG núm. 5430  28/07/09). 
 
*Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei reguladora dels residus (DOG núm. 5430  28/07/09). 
 
*Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat 
(DOG núm. 5432  30/07/09). 
 
DEPARTAMENT DE  TREBALL 
 
*Resolució TRE/2160/2009, de 22 de maig, per la qual es disposa la 
inscripció i la publicació del III Conveni col·lectiu de treball d’àmbit 
nacional de Catalunya per al sector d’aparcaments, estacionaments 
regulats de superfície, garatges, servei de rentat i greixatge de 
vehicles per als anys 2008-2001 (codi de conveni núm. 7901575 (DOG 
núm. 5431 29/07/09). 
 
 



 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE 
 
* Resolució MAH/1958/2009, de 29 d'abril, per la qual s'estableixen els 
criteris ambientals per a l'atorgament del distintiu de garantia de 
qualitat ambiental als productes i transformats de suro (DOG núm.  
5421  15/07/09). 
 
*Resolució MAH/1959/2009, de 29 d’abril, 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 de plàstic 
reciclat (DOG núm. 5421  15/07/09). 
 
*Resolució MAH/2062/2009, de 29 d’abril, per la qual s’estableixen els 
criteris ambientals per a l’atorgament del distintiu de garantia de 
qualitat ambiental als olis base regenerats i als productes que els 
incorporen (DOG núm. 5426  22/07/09). 
 
*Resolució MAH/2063/2009, de 29 d’abril, per la qual s’estableixen els 
criteris ambientals per a l’atorgament del distintiu de garantia de 
qualitat ambiental als productes de material compostable (DOG núm. 
5426  22/07/09). 
 
*Resolució MAH/2105/2009, de 29 d’abril, per la qual s’estableixen els 
criteris ambientals per a l’atorgament del distintiu de garantia de 
qualitat ambiental als establiments d’acabat fotogràfic (DOG núm. 
5429  27/07/09). 
 
*Resolució MAH/2106/2009, de 29 d’abril, 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 de cautxú 
reciclat (DOG núm. 5429  27/07/09). 
 
*Resolució MAH/2108/2009, de 29 d’abril, per la qual s’estableixen els 
criteris ambientals per a l’atorgament del distintiu de garantia de 
qualitat ambiental a les tintoreries (DOG núm. 5429  27/07/09). 
 
*Resolució MAH/2151/2009, de 15 de juliol, per la qual s’estableixen els 
criteris ambientals per a l’atorgament del distintiu de garantia de 
qualitat ambiental en els establiments de turisme rural (DOG núm. 5431  
29/07/09). 
 
 
 
 
 



 

DEPARTAMENT D’INNOVACIÓ, UNIVERSITATS I EMPRESA 
 
* Ordre IUE/365/2009, de 20 de juliol, per a l’atorgament dels guardons 
del turisme de Catalunya (DOG núm. 5432  30/07/09). 
 
*Ordre IUE/366/2009, de 27 de juliol, de convocatòria dels Premis a la 
Innovació de les Fires de Catalunya per a l’any 2009 (DOG núm. 5432  
30/07/09). 
 
 
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL 
 
*Ordre AAR/343/2009, de 2 de juliol, per la qual es convoca el Premi a 
la Innovació Tecnològica Agroalimentària corresponent a l’any 2009 
(DOG núm.  5419  13/07/09). 

 
 



 

AGOST  2009 
 
 
JEFATURA DEL ESTADO 
 
*Real Decreto-ley 10/2009, por el que se regula el programa temporal 
de protección por desempleo e inserción (BOE núm. 197 15/08/09). 
 
 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 
*Real Decreto 1299/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el 
Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por el Real 
Decreto 304/2004, de 20 de febrero (BOE núm. 185  01/08/09). 
 
 
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 
 
* Resolución de 17 de julio de 2009, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el IV Convenio colectivo 
general de ferralla (BOE núm.  186  03/08/09). 
 
*Real Decreto 1300/2009, de 31 de julio, de medidas urgentes de 
empleo destinadas a los trabajadores autónomos y a las cooperativas 
y sociedades laborales (BOE núm. 200  19/08/09). 
 
*Resolución de 11 de agosto de 2009, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el V Convenio colectivo 
general de aparcamientos y garajes (BOE núm. 210  31/08/09). 
 
 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 
* Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las 
competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral (BOE 
núm.  205  25/08/09). 
 
 
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA 
 
*Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost,pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei de carreteres(DOG núm. 5452  27/08/09). 

 



 

SETEMBRE  2009 

 

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 

 

* Resolución de 25 de agosto de 2009, de la Dirección General de Trabajo, 

por la que se registra y publica el IV Convenio colectivo sectorial de 

ámbito estatal de las administraciones de loterías (BOE núm.  215  

05/09/09). 

 

*Resolución de 8 de septiembre de 2009, de la Dirección General de 

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

industria azucarera BOE núm. 230  23/09/09). 

 

*Real Decreto 1430/2009, de 11 de septiembre, por el que se desarrolla 

reglamentariamente la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en 

materia de Seguridad Social en relación con la prestación de 

incapacidad temporal (BOE núm. 235  29/09/09). 

 

 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

 

* Real Decreto 1409/2009, de 4 de septiembre, por el que se regula la 

elaboración, comercialización, uso y control de piensos 

medicamentosos  (BOE núm.  226  18/09/09). 

 

 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 

 

*Real Decreto 1381/2009, de 28 de septiembre, por el que se establecen 

los requisitos para la fabricación y comercialización de los 

generadores de aerosoles (BOE núm. 230  23/09/09). 

 

 



 

DEPARTAMENT D’ECONOMIA I FINANCES 

 

*Resolució ECF/2627/2009, de 13 de juliol, per la qual s’aprova i es dóna 

publicitat a la Carta de drets dels contribuents (DOG núm. 5474  

30/09/09). 

 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE 

 

*Resolució MAH/2405/2009, de 29 d’abril,per la qual s’estableixen els 

criteris ambientals per a l’atorgament del distintiu de garantía de 

qualitat ambiental a les calderes i els escalfadors domèstics de gas 

(DOG núm. 5460  08/09/09). 

 

*Resolució MAH/2406/2009, de 29 d’abril,per la qual s’estableixen els 

criteris ambientals per a l’atorgament del distintiu de garantía de 

qualitat ambiental als tallers de vehicles (DOG núm. 5460  

08/09/09). 

 

*Resolució MAH/2407/2009, de 29 d’abril,per la qual s’estableixen els 

criteris ambientals per a l’atorgament del distintiu de garantía de 

qualitat ambiental als productes i sistemes que afavoreixen 

l’estalvi d’aigua (DOG núm. 5460  08/09/09). 

 

 



 

OCTUBRE  2009 
 
 
JEFATURA DEL ESTADO 
 
* Ley 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la duración del 
permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o 
acogida (BOE núm.  242 07/10/09). 
 
* Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades 
Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (BOE 
núm. 259  27/10/09). 
 
* Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el 
Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local (BOE núm. 259  
27/10/09). 
 
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 
 
* Resolución de 23 de septiembre de 2009, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de 
grandes almacenes para el período 2009-2012 (BOE núm.  240  
05/10/09). 
 
* Resolución de 23 de septiembre de 2009, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal 
para el sector de agencias de viajes (BOE núm.  240  05/10/09). 
 
* Resolución de 23 de septiembre de 2009, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el III Convenio colectivo estatal 
para las empresas de gestión y mediación inmobiliaria (BOE núm.  240  
05/10/09). 
 
*Resolución de 13 de octubre de 2009, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal 
del sector de desinfección, desinsectación y desratización  (BOE núm. 
230  23/09/09). 
 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 
* Real Decreto 1487/2009, de 26 de septiembre, relativo a los 
complementos alimenticios (BOE núm.  244  09/10/09). 
 
 
 



 

 
* Real Decreto 1488/2009, de 26 de septiembre, por el que se modifica 
el Real Decreto 1052/2003, de 1 de agosto, por el que se aprueba la 
reglamentación técnico-sanitaria sobre determinados azúcares 
destinados a la alimentación humana (BOE núm.  244  09/10/09). 
 
* Orden PRE/2833/2009, de 19 de octubre, por la que se modifica el 
anexo I del 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.  257 
24/10/09). 
 
MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL 
 
*Real Decreto 1465/2009, de 18 de septiembre, por el que se 
establecen las normas de identidad y pureza de los colorantes 
utilizados en los productos alimenticios (BOE núm. 243  08/10/09). 
 
*Real Decreto 1466/2009, de 18 de septiembre, por el que se 
establecen las normas de identidad y pureza de los aditivos 
alimentarios distintos de los colorantes y edulcorantes utilizados en los 
productos alimenticios (BOE núm. 243  08/10/09). 
 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
 
* Real Decreto 1628/2009, de 30 de octubre, por el que se modifican 
determinados preceptos del Reglamento de Seguridad Privada, 
aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, y del 
Reglamento de Armas, aprobado por Real Decreto 137/1993, de 29 de 
enero (BOE núm. 263  31/10/2009). 
 
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA 
 
* Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública (DOG núm. 5495  
30/10/09). 
 
DEPARTAMENT DE  TREBALL 
 
*Resolució TRE/2728/2009, de 2 de setembre, 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 2009-2012 (codi de conveni núm. 2500155) (DOG 
núm. 5481  09/10/09). 

 



 

NOVEMBRE  2009 
 
JEFATURA DEL ESTADO 
 
* Ley 14/2009, de 11 de noviembre, por la que se regula el programa 
temporal de protección por desempleo e inserción (BOE núm.  273 
12/11/09). 
 
* Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre 
de mercancías (BOE núm. 273 12/11/09). 
 
* Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago (BOE núm.  
275  14/11/09). 
 
* Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio (BOE núm. 283 24/11/09). 
 
* Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica el texto 
articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 
2 de marzo, en materia sancionadora (BOE núm.  283  24/11/09). 
 
* Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas de fomento y 
agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los 
edificios (BOE núm. 283 24/11/09). 
 
 
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 
 
* Resolución de 22 de octubre de 2009, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de 
ámbito estatal del sector de la mediación de seguros privados (2009-
2010) (BOE núm.  267  05/11/09). 
 
*Resolución de 12 de noviembre de 2009, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el 
año 2010 (BOE núm. 280  20/11/09). 
 
* Real Decreto 1678/2009, de 13 de noviembre, por el que se 
establecen medidas para facilitar la adaptación laboral del sector del 
juguete a los cambios estructurales en el comercio mundial (BOE núm.  
288  30/11/09). 
 
 



 

* Real Decreto 1679/2009, de 13 de noviembre, por el que se 
establecen medidas para facilitar la adaptación laboral del sector del 
mueble a los cambios estructurales en el comercio mundial (BOE núm.  
288  30/11/09). 
 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 
* Orden PRE/2914/2009, de 30 de octubre, que desarrolla lo dispuesto 
en el Real Decreto 1628/2009, de 30 de octubre, por el que se 
modifican determinados preceptos del Reglamento de Seguridad 
Privada, aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, y 
del Reglamento de Armas, aprobado por Real Decreto 137/1993, de 
29 de enero (BOE núm.  264  02/11/09). 
 
* Real Decreto 1669/2009, de 6 de noviembre, por el que se modifica 
la norma de etiquetado sobre propiedades nutritivas de los productos 
alimenticios, aprobada por el Real Decreto 930/1992, de 17 de julio 
(BOE núm.  269  07/11/09). 
 
* Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de 
los ciudadanos a los servicios públicos (BOE núm.  278  18/11/09). 
 
 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 
*Orden EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el 
modelo 390 de declaración-resumen anual del Impuesto sobre el 
Valor Añadido y se modifica el anexo I de la Orden EHA/1274/2007, de 
26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de Declaración 
censal de alta, modificación y baja en el censo de empresarios, 
profesionales y retenedores y 037 Declaración censal simplificada de 
alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y 
retenedores (BOE núm. 280  20/11/09). 
 
*Orden EHA/3127/2009, de 10 de noviembre, por la que se aprueba 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 y se 
modifican las condiciones para la presentación por vía telemática de 
los modelos 111 y 117 por los obligados tributarios que tengan la 
consideración de grandes empresas, así como la hoja interior de 
relación de socios, herederos, comuneros o partícipes del modelo 184 
y los diseños lógicos de los modelos 184 y 183 (BOE núm. 282  23/11/09). 



 

 
 
*Real Decreto 1819/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica 
el Real Decreto 948/2001, de 3 de agosto, sobre sistemas de 
indemnización de los inversores (BOE núm. 287  28/11/09). 
 
 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
 
* Real Decreto 1586/2009, de 16 de octubre, por el que se modifica el 
Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, por el que se regula el 
Documento Nacional de Identidad y sus certificados de firma 
electrónica (BOE núm. 265  03/11/2009). 
 
 
DEPARTAMENT DE  TREBALL 
 
*Resolució TRE/3000/2009, de 7 d’agost, per la qual es disposa la 
inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball per a les 
empreses magatzemistes dedicades a la importació, exportació, 
manipulació, envasat, torrefacció i comerç a l’engros i al detall de 
fruits secs de les províncies de Barcelona, Lleida i Girona per als anys 
2009 i 2010 (codi de conveni núm.7902175) (DOG núm. 5498  04/11/09). 
 
*Decret 17/2009, de 3 de novembre, per la  qual s’aprova el 
Reglament dels procediments de conciliació, mediació i arbitratge 
davantel Consell Superior de la Cooperació (DOG núm. 5499  
05/11/09). 
 
*Resolución TRE/3085/2009,d’1 de setembre, per la qual es disposa la 
inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de 
les indústries de l’oli i els seus derivats i les d’amaniment, 
farcit,exportació d’olives de les comarques de Lleida,per als anys 2009 
al 2011 (codi de conveni núm. 2500205) (BOE núm. 5502  10/11/09). 
 
*Ordre TRE/511/2009, de 10 de noviembre, por la qual s’estableix el 
calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per 
a l’any 2009 (BOE núm. 5515  27/11/09). 
 
 
DEPARTAMENT D’INNOVACIÓ, UNIVERSITATS I EMPRESA 
 
*Ordre IUE/470/2009, de 30 d’octubre,que regula  l’aplicació del 
Reglament  d’equips de pressió a Catalunya (DOG núm. 5500  
06/11/09). 



 

 
 
DEPARTAMENT D’INTERIOR, RELACIONS INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ 
 
*Decret 166/2009, de 27 d’octubre, de primera modificació del 
Reglament de màquines recreatives i d’atzar, aprovat pel Decret 
23/2005, de 22 de febrer (DOG núm. 5496). 
 
*Ordre IRP/474/2009, per la qual es fixa el contingut i les 
característiques que han de contenir els rètols en les màquines 
recreatives amb premi d’atzar i en els local son es troven instal·lades 
màquines tipus B (DOG  06/22/ 

 
  

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE 
 

*Decret 176/2009, de 10 de novembre, per la qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 16/2002, de 20 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica, i s’en adaptenel annexos (BOE núm. 5506  
16/11/09). 

 
 



 

DESEMBRE  2009 
 
JEFATURA DEL ESTADO 
 
* Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social (BOE núm.  299 12/12/09). 
 
* Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 
8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades 
Autónomas (BOE núm. 305 19/12/09). 
 
* Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por el que se regula el sistema de 
financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y ciudades 
con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias (BOE 
núm.  305  19/12/09). 
 
* 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. 308  23/12/09). 
 
* Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2010 (BOE núm.  309  24/12/09). 
 
* Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para el 
mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas 
desempleadas (BOE núm. 315  31/12/09). 
 
* Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la 
competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los 
consumidores y usuarios (BOE núm. 315  31/12/09). 
 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 
*Real Decreto 1817/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifican el Real 
Decreto 1245/1995, de 14 de julio, sobre creación de bancos, actividad 
transfronteriza y otras cuestiones relativas al régimen jurídico de los 
establecimientos financieros de crédito (BOE núm. 294  07/12/09). 
  
*Real Decreto 1818/2009, de 27 de noviembre, 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 (BOE núm. 294  07/12/09). 
  
*Real Decreto 2003/2009, de 23 de diciembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General 
de Contabilidad (BOE núm. 313 29/12/09). 



 

 
*Real Decreto 2004/2009, de 23 de diciembre, por el que se modifica el 
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado 
por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, en materia de pagos a cuenta, 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, y el Reglamento del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, en 
materia de obligaciones formales, y se establecen para 2010 nuevos plazos de 
renuncias y revocaciones al método de estimación objetiva del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y a los regímenes especiales simplificado y de la 
agricultura y ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido  (BOE núm. 
313   29/12/09). 
 
*Resolución de 23 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Tributos, 
relativa a la aplicación e interpretación de determinadas directivas 
comunitarias en materia del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE núm. 
313  29/12/09). 
 
*Resolución de 15 de diciembre de 2009, 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. 314  30/12/09). 

 
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 
 
* Real Decreto 1851/2009, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 
161 bis de la Ley General de la Seguridad Social en cuanto a la anticipación de 
la jubilación de los trabajadores con discapacidad en grado igual o 
superior al 45 por ciento (BOE núm.  307  22/12/09). 
 
*Orden TIN/3498/2009, de 23 de diciembre, por la que se regula la gestión 
colectiva de contrataciones en origen para 2010 (BOE núm. 313  29/12/09). 
 
*Real Decreto 2030/2009, de 30 de diciembre, por el que se fija el Salario 
Mínimo Interprofesional para 2010 (BOE núm. 315  31/12/09). 
 
 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 
* Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real 
Decreto 1027/2007, de 20 de julio (BOE núm.  298  11/12/09). 
 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 
 



 

*Resolución de 3 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Comercio, 
por la que se aprueba el calendario oficial de ferias comerciales 
internacionales del año 2010 (BOE núm. 299  12/12/09). 
 
 
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA 
 
* Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats (DOGC núm. 5524  11/12/09). 
 
* Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments 
comercials (DOGC núm. 5534  28/12/09). 
 
* Llei 24/2009, de 23 de desembre, del Síndic de Greuges  (DOGC núm. 5536  
30/12/09). 
 
* Llei 25/2009, de 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per 2010 (DOGC núm. 5537  31/12/09). 
 
* Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i 
administratives (DOGC núm. 5537  31/12/09). 
 
DEPARTAMENT D’INNOVACIÓ, UNIVERSITATS I EMPRESA 
 
*Ordre IUE/524/2009, de 26 de novembre, por la qual s’estableix el calendari 
d’obertura dels establiments comercials els diumenges i dies festius de 
l’any 2010 (DOGC núm. 5521  07/12/09). 
 
*Ordre IUE/536/2009, de 3 de desembre, per la qual es convoquen els Premis 
de la Generalitat de Catalunya als Establiments Comercials Centenaris 
(DOGC núm. 5527  16/12/09). 
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