
REFERENCIAS PUBLICADAS EN EL BOE (PERÍODO 27.09.10 A 2.10.10)

1.- NORMATIVA AUTONÓMICA PUBLICADA EN EL BOE 

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Renta garantizada de ciudadanía
• Ley 7/2010, de 30 de agosto, por la que se regula la renta garantizada 

de ciudadanía de Castilla y León (BOE 28.09.10). 

Sistema de salud
• Ley 8/2010, de 30 de agosto, de ordenación del  sistema de salud de 

Castilla y León (BOE 28.09.10). 

Derecho a la vivienda
• Ley  9/2010,  de  30  de  agosto,  del  derecho  a  la  vivienda de  la 

Comunidad de Castilla y León (BOE 28.09.10). 

COMUNIDAD DE MADRID

Profesorado
• Ley 2/2010, de 15 de junio, de Autoridad del Profesor (BOE 1.10.10). 

Instalaciones aeronáuticas
• Ley  3/2010,  de  22  de  junio,  de  Instalaciones  Aeronáuticas de  la 

Comunidad de Madrid (BOE 1.10.10). 

Medidas urgentes
• Ley 4/2010, de 29 de junio, de medidas urgentes, por la que se modifica 

la Ley 9/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad de Madrid para 2010, para su adecuación al Real Decreto-
ley  8/2010,  de  20  de  mayo,  por  el  que  se  adoptan  medidas 
extraordinarias para la reducción del déficit público (BOE 1.10.10).
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Sector público
• Decreto-ley 4/2010,  de 3 de agosto,  de medidas de racionalización y 

simplificación de la estructura del sector público de la Generalidad de 
Cataluña (BOE 2.10.10). 

Cajas de Ahorros
• Decreto-ley 5/2010, de 3 de agosto, de modificación del texto refundido 

de la Ley de Cajas de Ahorros de Cataluña, aprobado por el Decreto 
Legislativo 1/2008, de 11 de marzo (BOE 2.10.10). 

2.- NORMATIVA GENERAL DE INTERÉS

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Nota: El BOE de 30.09.10 publica diversas Resoluciones, de 21.09.10, de la 
Secretaría General Técnica, por las que se publican los Protocolos por los que 
se  prorroga para  el  año 2010 el  Convenio  de colaboración  con CC.  AA.  y 
ciudades  autónomas,  para  el  desarrollo  de  actuaciones  de  acogida  e 
integración de personas inmigrantes así como de refuerzo educativo. 

Prevención de riesgos laborales
• 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 28.09.10).

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Cualificaciones profesionales
• Orden ITC/2505/2010,  de  22 de septiembre,  por  la  que  se  regula  el 

reconocimiento  de  la  cualificación  profesional  para  el  ejercicio  en 
España  de  la  actividad  de  agente  de  la  propiedad  industrial a 
ciudadanos de la Unión Europea (BOE 28.09.10).
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MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL

Nota:  El BOE de 29.09.10 publica diversas Resoluciones, de 6.09.10, de la 
Secretaría General de Política Social y Consumo, por las que se publican las 
Addendas  a  los  Convenios  de  colaboración  con  CC.  AA.  y  ciudades 
autónomas, por los que se acuerdan actuaciones vinculadas con la atención a 
la dependencia en el marco de lo previsto en el Fondo Especial del Estado 
para la Dinamización de la Economía y el Empleo. 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

Acuerdos internacionales
• Canje de Notas de fecha 11 de enero de 2010 constitutivo de Acuerdo 

entre España y Ucrania sobre reconocimiento recíproco y el canje de los 
permisos de conducción nacionales (BOE 28.09.10).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Impuesto sobre Hidrocarburos
• Orden EHA/2515/2010, de 24 de septiembre, por la que se modifica la 

Orden EHA/3929/2006, de 21 de diciembre, por la que se establece el 
procedimiento  para  la  devolución  parcial  del  Impuesto  sobre 
Hidrocarburos y de las cuotas correspondientes a la aplicación del tipo 
autonómico del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados 
Hidrocarburos  por  consumo  de  gasóleo  profesional,  se  aprueba 
determinado Código de Actividad y del Establecimiento, y se actualiza la 
referencia a un código de la nomenclatura combinada contenida en la 
Ley  38/1992,  de  28  de  diciembre,  de  Impuestos  Especiales  (BOE 
29.09.10)

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Codificación de valores
• Norma  técnica  1/2010,  de  28  de  julio,  de  la  Comisión  Nacional  del 

Mercado  de  Valores,  en  sus  funciones  de  codificación  de  valores 
negociables  y  otros  instrumentos  de  naturaleza  financiera,  sobre 
estructura de los códigos (BOE 30.09.10).
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3.- CONVENIOS COLECTIVOS

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Convenios colectivos de trabajo

• 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 30.09.10). 

• Resolución de 20 de septiembre de 2010, de la Dirección General de 
Trabajo,  por  la  que  se  registra  y  publica  el  IV  Acuerdo  laboral  de 
ámbito estatal para el sector de hostelería (BOE 30.09.10). 

• Resolución de 20 de septiembre de 2010, de la Dirección General de 
Trabajo,  por  la  que  se  registra  y  publica  la  revisión  salarial  del  II  
Acuerdo marco para el  sector de industrias de aguas de bebida  
envasadas (BOE 30.09.10). 

.* * *
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