
REFERENCIAS PUBLICADAS EN EL BOE (PERÍODO 19.01.11 a 31.01.11)

1.- NORMATIVA AUTONÓMICA PUBLICADA EN EL BOE 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 

Derecho civil

• Ley  8/2010,  de  2  de  diciembre,  de  Derecho  Civil  Patrimonial  (BOE 
24.01.11).

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Montes
• Ley 6/2010, de 29 de octubre, de primera modificación de la Ley 3/2004, 

de 23 de noviembre, de montes y ordenación forestal (BOE 26-01-11).

Juego y apuestas
• Ley 7/2010, de 29 de octubre, de tercera modificación de la Ley 3/2001, 

de 4 de mayo, de juego y apuestas (BOE 26-01-11).

Patrimonio Cultural
Ley 8/2010, de 19 de noviembre, de modificación de la Ley 1/2001, de 6 
de marzo, de Patrimonio Cultural (BOE 26-01-11).

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 

Presupuestos

• Ley 12/2010,  de 27 de diciembre,  del  Presupuesto de la  Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el año 2011 (BOE 27.01.11).
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS 

Publicidad institucional

• Ley 13/2010, de 9 de diciembre, de publicidad institucional de las Illes 
Balears (BOE 19.01.11).

Mediación familiar

• Ley  14/2010,  de  9  de  diciembre,  de  mediación  familiar  de  las  Illes 
Balears (BOE 19.01.11).

Días inhábiles

• Decreto 122/2010, de 17 de diciembre, por el que se fija el calendario de 
días inhábiles para el año 2011 a efectos de plazos administrativos (BOE 
19.01.11).

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 

Aguas

• Ley 10/2010, de 27 de diciembre, de modificación de la Ley 12/1990, de 
26 de julio, de aguas (BOE 24.01.11).

Presupuestos

• Ley  11/2010,  de  30  de  diciembre,  de  Presupuestos  Generales  de  la 
Comunidad Autónoma de Canarias para 2011 (BOE 24.01.11).
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 

Menores. Protección jurídica

• Ley 8/2010, de 23 de diciembre, de garantía de derechos y atención a la 
infancia y la adolescencia (BOE 22.01.11).

Personal estatutario de instituciones sanitarias

• Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de personal estatutario de instituciones 
sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria (BOE 22.01.11).

Presupuestos

• Ley  10/2010,  de  23  de  diciembre,  de  Presupuestos  Generales  de  la 
Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2011 (BOE 29.01.11).

Medidas fiscales y financieras

• Ley 11/2010, de 23 de diciembre, de medidas fiscales y de contenido 
financiero (BOE 29.01.11).

Cajas de Ahorros

• Ley 12/2010, de 27 de diciembre, de modificación de la Ley 4/2002, de 
24 de julio, de Cajas de Ahorros, para su adaptación a lo establecido en 
el Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio (BOE 29.01.11).

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 

Autoridad de protección de datos

• Corrección  de  errores  de  la  Ley  32/2010,  de  1  de  octubre,  de  la 
Autoridad Catalana de Protección de Datos (BOE 19.01.11).

Servicios en el mercado interior

• Corrección de errores del Decreto Legislativo 3/2010, de 5 de octubre, 
para  la  adecuación  de  normas  con  rango  de  ley  a  la  Directiva 
2006/123/CE,  del  Parlamento  y  del  Consejo,  de  12  de  diciembre  de 
2006, relativa a los servicios en el mercado interior (BOE 19.01.11).

Circulación. Medidas especiales

• Resolución IRP/4155/2010, de 21 de diciembre, por la que se establecen 
las  medidas  de  regulación  de  la  circulación  y  del  transporte  de 
mercancías por las carreteras de Cataluña para el 2011 (BOE 27.01.11).
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

Presupuestos

• Ley  18/2010,  de  28  de  diciembre,  de  Presupuestos  Generales  de  la 
Comunidad Autónoma de Extremadura para 2011 (BOE 22.01.11).

Medidas tributarias y administrativas

• Ley  19/2010,  de  28  de  diciembre,  de  medidas  tributarias  y 
administrativas  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Extremadura  (BOE 
22.01.11).

Concentración empresarial pública

• Ley 20/2010, de 28 de diciembre, de concentración empresarial pública 
en la Comunidad Autónoma de Extremadura (BOE 22.01.11).

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 

Bebidas alcohólicas

• Ley  11/2010,  de  17  de  diciembre,  de  prevención  del  consumo  de 
bebidas alcohólicas en menores de edad (BOE 29.01.11).

Productos farmacéuticos

• Ley 12/2010,  de 22 de diciembre,  de racionalización  del  gasto en la 
prestación farmacéutica  de la Comunidad Autónoma de Galicia  (BOE 
29.01.11).

Comercio interior

• Ley 13/2010, de 17 de diciembre, del comercio interior de Galicia (BOE 
29.01.11).

4



COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

Medidas tributarias

• Corrección de errores de la Ley Foral 17/2009, de 23 de diciembre, de 
modificación  de diversos  impuestos  y  otras  medidas tributarias  (BOE 
29.01.11).

COMUNITAT VALENCIANA 

Medidas fiscales y administrativas

• Ley  16/2010,  de  27  de  diciembre,  de  medidas  fiscales,  de  gestión 
administrativa  y  financiera,  y  de  organización  de la  Generalitat  (BOE 
27.01.11).

Presupuestos

• Ley 17/2010,  de 30 de diciembre,  de Presupuestos  de la  Generalitat 
para el ejercicio 2011 (BOE 27.01.11).

Juventud

• Ley  18/2010,  de  30  de  diciembre,  de  juventud  de  la  Comunitat 
Valenciana (BOE 27.01.11).

2.- OTRA NORMATIVA DE INTERÉS

JEFATURA DEL ESTADO 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura

• Ley  Orgánica  1/2011,  de  28  de  enero,  de  reforma  del  Estatuto  de 
Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura (BOE 29.01.11).

 
Régimen Electoral General

• Ley Orgánica 2/2011,  de 28 de enero,  por  la que se modifica la Ley 
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (BOE 
29.01.11).

 
• Ley Orgánica 3/2011,  de 28 de enero,  por  la que se modifica la Ley 

Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (BOE 
29.01.11).
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Planes de pensiones
• Orden EHA/69/2011, de 21 de enero, por la que se prorroga la utilización 

de  las  tablas  de  supervivencia  GRM95  y  GRF95  y  las  tablas  de 
fallecimiento GKM95 y GKF95 en el  sistema de planes de pensiones 
(BOE 26-01-11).

Vehículos a motor. Seguros
• Resolución de 20 de enero de 2011, de la Dirección General de Seguros 

y  Fondos  de Pensiones,  por  la  que  se  publican  las  cuantías  de  las 
indemnizaciones  por  muerte,  lesiones  permanentes  e  incapacidad 
temporal  que  resultarán  de  aplicar  durante  2011  el  sistema  para 
valoración  de  los  daños  y  perjuicios  causados  a  las  personas  en 
accidentes de circulación (BOE 27.01.11).

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 

Seguridad Social
• Orden  TIN/41/2011,  de  18  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 
39/2010,  de 22 de diciembre,  de Presupuestos Generales del  Estado 
para el año 2011 (BOE 20.01.11).

Seguridad Social. Régimen Especial del Mar
• Orden TIN/76/2011, de 24 de enero, por la que se establecen para el 

año  2011  las  bases  de  cotización  a  la  Seguridad  Social  de  los 
trabajadores  del  Régimen  Especial  del  Mar  incluidos  en  los  grupos 
segundo y tercero (BOE 27.01.11).

Ciudadanía española en el exterior
• Resolución de 10 de enero de 2011, de la Dirección General de la 

Ciudadanía Española en el Exterior, por la que se prorroga el derecho a 
asistencia sanitaria para todos aquellos beneficiarios de prestación 
económica por razón de necesidad a favor de los españoles residentes 
en el exterior que acreditasen esta condición a 31 de diciembre de 2010 
(BOE 27.01.11).
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 

Fondo para la internacionalización de la empresa
• Real Decreto 1797/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (BOE 
20.01.11).

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD 

Recetas médicas
• Real Decreto 1718/2010,  de 17 de diciembre,  sobre receta médica y 

órdenes de dispensación (BOE 20.01.11).

BANCO DE ESPAÑA 

Préstamos hipotecarios. Índices
• Resolución de 20 de enero de 2011, del Banco de España, por la que 

mensualmente se publican determinados índices de referencia oficiales 
para  los  préstamos  hipotecarios  a  tipo  variable  destinados  a  la 
adquisición de vivienda (BOE 21.01.11).

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Armas
• Orden INT/56/2011, de 13 de enero, por la que se determinan las armas 

que,  amparadas  con  licencia  de  armas  "F",  son  consideradas  de 
concurso (BOE 24.01.11).

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 

Empresas de servicios de inversión
• Circular 1/2011, de 21 de enero, de la Comisión Nacional del Mercado 

de  Valores,  por  la  que  se  modifica  la  Circular  12/2008,  de  30  de 
diciembre, sobre solvencia de las empresas de servicios de inversión y 
sus grupos consolidables (BOE 25.01.11).

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO 

Explotaciones agrarias
Orden ARM/50/2011, de 20 de enero, por la que se fija para el año 2011 la 
renta de referencia (BOE 22.01.11).
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Calidad del aire
• Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el 

catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera 
y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación (BOE 
29.01.11).

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Contaminación atmosférica
• Real Decreto 101/2011, de 28 de enero, por el que se establecen las 

normas básicas que han de regir los sistemas de acreditación y 
verificación de las emisiones de gases de efecto invernadero y los datos 
toneladas-kilómetro de los operadores aéreos y de las solicitudes de 
asignación gratuita transitoria de instalaciones fijas en el ámbito de 
aplicación de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el 
régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero (BOE 29.01.11).

Calidad del aire
• Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad 

del aire (BOE 29.01.11).

3.- CONVENIOS COLECTIVOS

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 

Convenios colectivos de trabajo

• Resolución  30  de  diciembre  de  2010,  de  la  Dirección  General  de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de ámbito 
estatal para la Mutualidad de la Abogacía (BOE 24.01.11).

 
• Resolución de 30 de diciembre de 2010,  de la Dirección  General  de 

Trabajo,  por  la  que  se  registra  y  publica  el  Convenio  colectivo  de 
empresas  de enseñanza  privada  sostenidas  total  o  parcialmente  con 
fondos públicos (BOE 24.01.11).

 
• Resolución de 7 de enero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, 

por la que se registra y publica el XXIII Convenio colectivo marco para 
oficinas de farmacia (BOE 24.01.11).

* * *
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