
REFERENCIAS PUBLICADAS EN EL BOE (PERÍODO 29.11.10 a 4.12.10)

1.- NORMATIVA AUTONÓMICA PUBLICADA EN EL BOE 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Medidas tributarias

• Ley 8/2010, de 29 de octubre,  de medidas tributarias en el  impuesto 
sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados para 
la reactivación del mercado de viviendas, su rehabilitación y financiación, 
y otras medidas tributarias (BOE 3.12.10). 

 

Aguas

• Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia (BOE 3.12.10). 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Universidad de Extremadura. Estatutos

• Decreto 190/2010, de 1 de octubre, por el que se modifica el Decreto 
65/2003,  de 8 de mayo,  por  el  que se aprueban los Estatutos de la 
Universidad de Extremadura (BOE 3.12.10). 

2.- OTRA NORMATIVA DE INTERÉS

JEFATURA DEL ESTADO

Empleo. Medidas urgentes

• Real  Decreto-ley  13/2010,  de  3  de  diciembre,  de  actuaciones  en  el 
ámbito  fiscal,  laboral  y  liberalizadoras para fomentar  la inversión y la 
creación de empleo (BOE 3.12.10, Número Extraordinario). 
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido,  Impuesto  sobre  la  Renta  de  las 
Personas Físicas y operaciones con terceras personas

• Orden EHA/3061/2010, de 22 de noviembre, por la que se modifican el 
modelo 347 de declaración anual de operaciones con terceras personas 
aprobado por Orden EHA/3012/2008, de 20 de octubre, el modelo 390 
de  declaración-resumen  anual  del  Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido 
aprobado por Orden EHA/3111/2009, de 5 de noviembre y el modelo 190 
para  la  declaración  del  resumen  anual  de  retenciones  e  ingresos  a 
cuenta  del  Impuesto  sobre  la  Renta  de  las  Personas  Físicas  sobre 
rendimientos  del  trabajo  y  de  actividades  económicas,  premios  y 
determinadas  ganancias  patrimoniales  e  imputaciones  de  renta 
aprobado  por  Orden  EHA/3127/2009,  de  10  de  noviembre  (BOE 
30.11.10). 

Procedimientos tributarios
• Orden EHA/3062/2010, de 22 de noviembre, por la que se modifican las 

formas de presentación de las declaraciones informativas y resúmenes 
anuales de carácter tributario correspondientes a los modelos 038, 156, 
159, 170, 171, 180, 181, 182, 183, 184, 187, 188, 189, 190, 192, 193, 
194, 195, 196, 198, 199, 291, 296, 299, 340, 345, 346, 347, 349, 611 y 
616 y por la que se modifica la Orden EHA/1658/2009, de 12 de junio, 
por  la  que  se  establece  el  procedimiento  y  las  condiciones  para  la 
domiciliación  del  pago  de  determinadas  deudas  cuya  gestión  tiene 
atribuida la Agencia Estatal de Administración Tributaria (BOE 30.11.10). 

Impuesto  sobre la  Renta de las  Personas  Físicas  e  Impuesto  sobre el 
Valor Añadido

• Orden EHA/3063/2010, de 25 de noviembre, por la que se desarrollan 
para el año 2011 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas  y el  régimen especial  simplificado del 
Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE 30.11.10). 

Blanqueo de capitales
• Resolución de 1 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de 

Economía, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por 
el que se establecen especificaciones para la aplicación de los Capítulos 
IV y V del Reglamento (UE) nº 961/2010 del Consejo, de 25 de octubre 
de  2010,  relativo  a  medidas  restrictivas  contra  Irán  y  por  el  que  se 
deroga el Reglamento (CE) nº 423/2007  (BOE 4.12.10). 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO

Ayudas
• Real Decreto 1597/2010, de 26 de noviembre, por el que se modifica el 

Real Decreto 66/2010, de 29 de enero, sobre la aplicación en el año 
2010 y 2011 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería (BOE 
30.11.10). 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Ayudas
• Orden ITC/3108/2010,  de 26 de noviembre,  por  la  que se efectúa la 

convocatoria de ayudas correspondiente al año 2011 para la realización 
de actuaciones en el marco de la política pública para el fomento de la 
competitividad de los sectores estratégicos industriales para el período 
2010-2011, en el ámbito de los sectores de bienes de equipo, químico y 
farmacéutico,  metalúrgico  y  siderúrgico,  fabricación  de  productos 
metálicos, otros productos minerales no metálicos y material ferroviario 
(BOE 1.12.10). 

 
• Orden ITC/3109/2010,  de 26 de noviembre,  por  la  que se efectúa la 

convocatoria de ayudas correspondiente al año 2011 para la realización 
de actuaciones en el marco de la política pública para el fomento de la 
competitividad de los sectores estratégicos industriales para el período 
2010-2011, en el ámbito del sector de automoción  (BOE 1.12.10). 

 
• Orden ITC/3110/2010,  de 26 de noviembre,  por  la  que se efectúa  la 

convocatoria de ayudas correspondiente al año 2011 para la realización 
de actuaciones en el marco de la política pública para el fomento de la 
competitividad de los sectores estratégicos industriales para el período 
2010-2011, en el ámbito del sector aeroespacial (BOE 1.12.10).

Metrología
• Orden  ITC/3123/2010,  de  26  de  noviembre,  por  la  que  se  regula  el 

control metrológico del Estado de los instrumentos destinados a medir la 
velocidad de circulación de vehículos a motor (BOE 3.12.10). 

Vehículos. Homologaciones
• Orden ITC/3124/2010, de 26 de noviembre, por la que se actualizan los 

Anexos  I  y  II  del  Real  Decreto  2028/1986,  de  6  de  junio,  sobre  las 
normas para la aplicación de determinadas directivas de la CE, relativas 
a  la  homologación  de  tipo  de  vehículos  automóviles,  remolques, 
semirremolques,  motocicletas,  ciclomotores  y  vehículos  agrícolas,  así 
como de partes y piezas de dichos vehículos (BOE 3.12.10).

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Calendario laboral
• Resolución de 24 de noviembre de 2010, de la Dirección General  de 

Trabajo, por la que se corrige error en la de 7 de octubre de 2010, por la 
que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2011  (BOE 
2.12.10). 
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Acuerdos colectivos de empresa
• Resolución de 18 de noviembre de 2010, del Instituto Nacional  de la 

Seguridad  Social,  por  la  que  se  publica  la  relación  de  acuerdos 
colectivos de empresa, suscritos con anterioridad al día 25 de mayo de 
2010, que contienen compromisos en materia de jubilación parcial (BOE 
2.12.10). 

BANCO DE ESPAÑA

Préstamos hipotecarios. Índices
• Resolución de 1 de diciembre de 2010, del Banco de España, por la que 

se  publican  determinados  índices  de  referencia  oficiales  para  los 
préstamos hipotecarios a tipo variable  destinados a la adquisición de 
vivienda (BOE 2.12.10). 

3.- CONVENIOS COLECTIVOS

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Convenios colectivos de trabajo

• Resolución de 22 de noviembre de 2010, de la Dirección General  de 
Trabajo, por la que se registra y publica el I  Convenio colectivo de la 
Fundación CEPAIM, Acción Integral con Migrantes (BOE 3.12.10). 

 
• Resolución de 24 de noviembre de 2010, de la Dirección General  de 

Trabajo, por la que se corrigen errores en la de 28 de julio de 2010, por 
la que se registra y publica el texto del XIII Convenio colectivo general 
de centros y servicios de atención a personas con discapacidad (BOE 
3.12.10). 

4.- CESES Y NOMBRAMIENTOS

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ceses

• Resolución  de  26  de  noviembre  de  2010,  de  la  Presidencia  de  la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el 
cese  de  don  Felipe  Rodrigo  Serradilla  como Subdirector  General  de 
Gestión  Aduanera  del  Departamento  de  Aduanas  e  Impuestos 
Especiales (BOE 1.12.10). 
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• Resolución  de  26  de  noviembre  de  2010,  de  la  Presidencia  de  la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el 
cese de doña María Luisa González Andreu como Subdirectora General 
de  Inspección  e  Investigación  del  Departamento  de  Aduanas  e 
Impuestos Especiales (BOE 1.12.10). 

 

Nombramientos

• Resolución  de  26  de  noviembre  de  2010,  de  la  Presidencia  de  la 
Agencia  Estatal  de  Administración  Tributaria,  por  la  que  se  nombra 
Subdirectora General de Inspección e Investigación del  Departamento 
de  Aduanas  e  Impuestos  Especiales  a  doña  María  Ángeles  Marín 
Ramírez (BOE 1.12.10). 

• Resolución  de  26  de  noviembre  de  2010,  de  la  Presidencia  de  la 
Agencia  Estatal  de  Administración  Tributaria,  por  la  que  se  nombra 
Subdirectora  General  de  Gestión  Aduanera  del  Departamento  de 
Aduanas e Impuestos Especiales a doña María Luisa González Andreu 
(BOE 1.12.10).

* * *
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