REFERENCIAS PUBLICADAS EN EL BOE (PERÍODO 01.02.11 a 12.02.11)

1.- NORMATIVA AUTONÓMICA PUBLICADA EN EL BOE

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Comercio interior
•

Ley 9/2010, de 17 de diciembre, de comercio interior (BOE 11.02.11).

Turismo
•

Ley 10/2010, de 17 de diciembre, de tercera modificación de la Ley
7/2001, de 22 de junio, de turismo (BOE 11.02.11).

Cajas de Ahorros
•

Ley 11/2010, de 17 de diciembre, de cuarta modificación de la Ley
2/2000, de 23 de junio, de Cajas de Ahorro (BOE 11.02.11).

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Organización
•

Ley 9/2010, de 16 de diciembre, por la que se modifica la Ley 23/2003,
de 23 de diciembre, de creación del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental (BOE 4.02.11).

Cajas de Ahorros
•

Ley 10/2010, de 16 de diciembre, por la que se modifica la Ley 1/1991,
de 4 de enero, reguladora de las Cajas de Ahorros en Aragón (BOE
4.02.11).

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Organización
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•

Ley 15/2010, de 22 de diciembre, del Ente Público de Radiotelevisión de
las Illes Balears (BOE 4.02.11).

Salud pública
•

Ley 16/2010, de 28 de diciembre, de salud pública de las Illes Balears
(BOE 4.02.11)

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Medidas tributarias
•

Ley 1/2011, de 21 de enero, del impuesto sobre las labores del tabaco y
otras medidas tributarias ((BOE 4.02.11).

Sector eléctrico. Ordenación general y ordenación del turismo
Ley 2/2011, de 26 de enero, por la que se modifican la Ley 11/1997, de 2 de
diciembre, de regulación del sector eléctrico canario y la Ley 19/2003, de 14 de
abril, por la que se aprueban las directrices de ordenación general y las
directrices de ordenación del turismo en Canarias (BOE 12.02.11).

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Presupuestos
•

Ley 20/2010, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad de Castilla y León para 2011 (BOE 2.02.11).

Prevención de riesgos laborales
•

Ley 10/2010, de 21 de octubre, de promoción de la seguridad y salud en
el trabajo en Castilla-La Mancha (BOE 12.02.11).

Cooperativas
•

Ley 11/2010, de 4 de noviembre, de Cooperativas de Castilla-La Mancha
(BOE 12.02.11).

Igualdad de género
•

Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de igualdad entre mujeres y hombres
de Castilla-La Mancha (BOE 12.02.11).
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Sector público. Organización
•

Ley 13/2010, de 9 de diciembre, de reordenación del sector público de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (BOE 12.02.11).

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Organización
•

Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de
la Administración general y del sector público autonómico de Galicia
(BOE 10.02.11).

Presupuestos
•

Ley 14/2010, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2011 (BOE 10.02.11).

Medidas fiscales y administrativas
•

Ley 15/2010, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas
(BOE 10.02.11).

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Consumidores y usuarios
•

Ley 1/2008, de 21 de abril, por la que se modifica la Ley 4/1996, de 14
de junio, del Estatuto de los consumidores y usuarios de la Región de
Murcia (BOE 5.02.11).

Carreteras
•

Ley 2/2008, de 21 de abril, de carreteras de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia (BOE 5.02.11).
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Igualdad de género y protección contra la violencia de género
•

Ley 3/2008, de 3 de julio, de modificación de la Ley 7/2007, de 4 de abril,
para la igualdad entre mujeres y hombres, y de protección contra la
violencia de género en la Región de Murcia (BOE 5.02.11).

Organización
•

Ley 4/2008, de 10 de octubre, de adaptación del Instituto de Vivienda y
Suelo de la Región de Murcia a la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de
Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BOE 5.02.11).

Cámaras Agrarias
•

Ley 5/2008, de 13 de noviembre, por la que se extingue la Cámara
Agraria de la Región de Murcia (BOE 5.02.11)

Defensor del Pueblo de la Región de Murcia
•

Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región
de Murcia (BOE 7.02.11).

Medidas tributarias y administrativas
•

Ley 7/2008, de 26 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas
en materia de tributos cedidos, tributos propios y tasas regionales para
el año 2009 (BOE 7.02.11).

Presupuestos
•

Ley 8/2008, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2009
(BOE 7.02.11).

Transporte marítimo
•

Ley 1/2009, de 11 de marzo, de transporte marítimo de pasajeros de la
Región de Murcia (BOE 9.02.11).

Cámaras Agrarias
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•

Ley 2/2009, de 12 de marzo, de modificación de la Ley 5/2008, de 13 de
noviembre, por la que se extingue la Cámara Agraria de la Región de
Murcia (BOE 9.02.11).

Sanidad
•

Ley 3/2009, de 11 de mayo, de los derechos y deberes de los usuarios
del sistema sanitario de la Región de Murcia (BOE 9.02.11).

Protección ambiental
•

Ley 4/2009, de 14 de mayo, de protección ambiental integrada (BOE
10.02.11).

Medidas tributarias
•

Ley 5/2009, de 21 de mayo, de modificación de la Ley 11/2007, de 27 de
diciembre, de medidas tributarias en materia de tributos cedidos y
tributos propios, año 2008 (BOE 10.02.11).

Organización
•

Ley 6/2009, de 9 de octubre, de creación del Organismo Autónomo
"Boletín Oficial de la Región de Murcia" (BOE 10.02.11).

Víctimas del terrorismo
•

Ley 7/2009, de 2 de noviembre, de ayuda a las víctimas del terrorismo
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BOE 10.02.11).

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Presupuestos
•

Ley 5/2010, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el
ejercicio 2011 (BOE 11.02.11).

Comunicación y publicidad institucional
•

Ley 6/2010, de 23 de diciembre, de publicidad y comunicación
institucional de Euskadi (BOE 11.02.11).

•
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2.- OTRA NORMATIVA DE INTERÉS
JEFATURA DEL ESTADO
Empleo. Medidas urgentes
•

Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para
promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional
de las personas desempleadas (BOE 12.02.11).

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales
•

Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República
del Ecuador, hecho en Madrid el 4 de diciembre de 2009 (BOE 7.02.11)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Sociedades cooperativas. Contabilidad
•

Corrección de errores de la Orden EHA/3360/2010, de 21 de diciembre,
por la que se aprueban las normas sobre los aspectos contables de las
sociedades cooperativas (BOE 2.02.11).

Control tributario
•

Resolución de 2 de febrero de 2011, de la Dirección General de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las
Directrices Generales del Plan General de Control Tributario de 2011
(BOE 7.02.11)

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada
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•

Resolución de 4 de febrero de 2011, de la Presidencia de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, sobre uso de código seguro de
verificación y por la que se crean sellos electrónicos del organismo (BOE
12.02.11).

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Registro estatal de empresas
•

Real Decreto 106/2011, de 28 de enero, por el que se crea y regula el
Registro estatal de empresas previsto en la 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, y se fija el importe
mínimo del seguro de responsabilidad o aval bancario para el ejercicio
de estas actividades (BOE 11.02.11)

BANCO DE ESPAÑA
Préstamos hipotecarios. Índices
•
Resolución de 1 de febrero de 2011, 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
2.02.11)
MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Nacional de Policía. Permisos de conducción
•
Orden INT/161/2011, de 21 de enero, por la que se determinan las
Escuelas facultadas para impartir la formación y el órgano competente
para expedir los permisos de conducción de vehículos policiales y la
autorización especial para conducir esos vehículos cuando transporten
mercancías peligrosas, al personal del Cuerpo Nacional de Policía (BOE
4.02.11).
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Enseñanzas universitarias
•
Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las
enseñanzas oficiales de doctorado (BOE 10.02.11).
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Agentes de la Propiedad Industrial
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•

Resolución de 28 de enero de 2011, de la Oficina Española de Patentes
y Marcas, por la que se convoca el examen de aptitud acreditativo de los
conocimientos necesarios para la actividad profesional de Agente de la
Propiedad Industrial y el examen de aptitud acreditativo del conocimiento
del Derecho español para 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 o de Estados
parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (BOE 4.02.11)
(Corrección de errores en BOE del 10.02.11).

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Sector lácteo
•
Real Decreto 61/2011, de 21 de enero, sobre declaraciones a efectuar
por los compradores de leche y productos lácteos de oveja y cabra (BOE
11.02.11).

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Premios
•
Resolución de 1 de febrero de 2011, de la Presidencia del Consejo
Superior de Deportes, por la que se otorgan los Premios Nacionales del
Deporte correspondientes al año 2010 (BOE 7.02.11).
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
El BOE del 2.02.11 recoge diversas Resoluciones sobre Enseñanzas
Deportivas (hípica, vela, buceo) y los Estatutos de la Real Federación
Colombófila Española. ,
El BOE del 9.02.10 publica la modificación de los Estatutos de la Federación
Española de Kickboxing y los Estatutos de la Real Federación Española de
Fútbol.
El BOE del 10.02.11 publica los Estatutos de la Federación Española de
Deportes de Personas con Discapacidad Física.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
El BOE del 11.02.11 publica diversas Órdenes de desarrollo sobre Enseñanzas
Deportivas. Entrenadores (deportes de invierno, fútbol y fútbol sala).
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Durante el mes de febrero ha comenzado la publicación de diversas
Resoluciones de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por las que
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se publican los Convenios de Colaboración con diversas CC. AA. para la
prestación mutua de servicios de administración electrónica.
MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Durante el mes de febrero se han publicado algunas Resoluciones de la
Secretaría General Técnica del MSPSI por las que se publican Convenios
de Colaboración con las CC. AA. en relación con el desarrollo de
programas de promoción de la emancipación juvenil, Bolsa vivienda joven en
alquiler,…

3.- CONVENIOS COLECTIVOS
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo
•

Resolución de 27 de enero de 2011, de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registra y publica el contenido del Acuerdo de prórroga del
IV Acuerdo Nacional de Formación (BOE 2.02.11).

•

Resolución de 25 de enero de 2011, de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registra y publica el acta de la Comisión Paritaria del IV
Convenio colectivo general de la construcción (BOE 8.02.11).

•

Resolución de 25 de enero de 2011, de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registra y publica la prórroga y revisión salarial del
Convenio colectivo para las empresas dedicadas a los servicios de
campo para actividades de reposición (BOE 8.02.11).
*

*

*
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