RESUMEN FISCAL, LABORAL Y CONTABLE MARZO 2011
Europea:
• Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación
administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva
77/799/CEE. DOUE 64 de 11/03/2011
• Corrección de errores de la Tercera Directiva 78/855/CEE del Consejo, de 9 de octubre
de 1978, basada en la letra g) del apartado 3 del artículo 54 del Tratado y relativa a
las fusiones de las sociedades anónimas. Edición especial en español: capítulo 17,
tomo 1, p. 76) DOUE 74 de 19/03/2011
• Reglamento de Ejecución (UE) nº 282/2011 del Consejo, de 15 de marzo de 2011, por
el que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2006/112/CE
relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido. DOUE 77 de
23/03/2011
• Reglamento (UE) nº 301/2011 de la Comisión, de 28 de marzo de 2011, por el que se
modifica el Reglamento (CE) nº 297/95 del Consejo en lo que se refiere al ajuste de
las tasas de la Agencia Europea de Medicamentos a la tasa de inflación. DOUE 81
de 29/03/2011
Nacional:
• Resolución de 21 de febrero de 2011, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se publica la relación de centros sanitarios y de entidades
aseguradoras que, junto con el Consorcio de Compensación de Seguros del
Ministerio de Economía y Hacienda, han suscrito un convenio para la asistencia a
lesionados en accidentes de tráfico correspondiente al ejercicio 2011. BOE 53 de
03/03/2011
• Corrección de errores del Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se
aprueban las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas y se
modifica el Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007, de
16 de noviembre y el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas
Empresas aprobado por Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre. BOE 53 de
03/03/2011
• Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. BOE 55 de 05/03/2011
• Resolución de 18 de febrero de 2011, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se establecen los requisitos y principios básicos de los
programas de formación para los mediadores de seguros, corredores de reaseguros
y demás personas que participen directamente en la mediación de los seguros y
reaseguros privados. BOE 55 de 05/03/2011
• Ley 1/2011, de 4 de marzo, por la que se establece el Programa Estatal de Seguridad
Operacional para la Aviación Civil y se modifica la Ley 21/2003, de 7 de julio, de
Seguridad Aérea. BOE 55 de 05/03/2011
• Ley 3/2011, de 4 de marzo, por la que se regula la Sociedad Cooperativa Europea con
domicilio en España. BOE 57 de 08/03/2011
• Corrección de errores a las Modificaciones del Reglamento del Tratado de Cooperación
en Materia de Patentes, adoptadas en la 34.ª Sesión de la Asamblea de la Unión
Internacional de Cooperación en Materia de Patentes, Ginebra, 5 de octubre de
2005. BOE 57 de 08/03/2011
• Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Corea al
Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil
(publicado en el Boletín Oficial del Estado n.º 203, de 25 de agosto de 1987), hecho
en La Haya el 18 de marzo de 1970. BOE 57 de 08/03/2011
• Resolución de 28 de febrero de 2011, de la Tesorería General de la Seguridad Social,
por la que se determinan las condiciones de prestación de un servicio de apoyo para
facilitar el cumplimiento de obligaciones en materia de cotización a la Seguridad
Social. BOE 59 de 10/03/2011

• Orden TIN/490/2011, de 9 de marzo, por la que se establece un plazo especial de
opción para la cobertura de las contingencias profesionales y el cese de actividad de
los trabajadores por cuenta propia o autónomos. BOE 60 de 11/03/2011
• Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía
Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de
las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. BOE 61 de 12/03/2011
• Resolución de 28 de febrero de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se modifican los modelos establecidos en 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, modifica la Resolución de 6 de abril de 2010, de la
Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se modifican los
modelos establecidos en la Orden JUS/206/2009, y se da publicidad a las
traducciones a las lenguas cooficiales propias de cada Comunidad Autónoma. BOE
62 de 14/03/2011
• Cuestión interna de inconstitucionalidad n.º 605-2011, en relación con el artículo 35
apartado siete. 2 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y de orden social. BOE 62 de 14/03/2011
• Cuestión interna de inconstitucionalidad n.º 644-2011, en relación con el artículo 35
apartado siete. 2 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y de orden social. BOE 62 de 14/03/2011
• Convenio entre el Reino de España y la República de Albania para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y su
Protocolo, hecho en Tirana el 2 de julio de 2010. BOE 63 de 15/03/2011
• Orden EHA/565/2011, de 9 de marzo, por la que se establece el sistema de reaseguro
a cargo del Consorcio de Compensación de Seguros para el Plan de Seguros
Agrarios Combinados del ejercicio 2011. BOE 63 de 15/03/2011
• Resolución de 4 de marzo de 2011, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por
la que se autoriza la utilización de tarjetas, tanto de débito como de crédito, como
medio de pago de las deudas con la Seguridad Social en vía ejecutiva. BOE 64 de
16/03/2011
• Resolución de 11 de marzo de 2011, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por
la que se convoca, para el año 2011, la concesión de subvenciones para el fomento
de las solicitudes de patentes y modelos de utilidad españoles y en el exterior. BOE
65 de 17/03/2011
• Orden EHA/585/2011, de 8 de marzo, por la que se aprueba el modelo de declaración
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 2010, se determinan
el lugar, forma y plazos de presentación del mismo, se establecen los
procedimientos de solicitud, remisión o puesta a disposición, 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.BOE 66 de 18/03/2011
• Orden EHA/586/2011, de 9 de marzo, por la que se aprueba el modelo 111 de
autoliquidación 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
modifica otra normativa tributaria. BOE 66 de 18/03/2011
• Sentencia de 10 de febrero de 2011, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la
que se procede a la fijación de las retribuciones complementarias a las que se
refiere el art. 20.1 del texto refundido de las disposiciones legales vigente sobre el
Régimen especial de la Seguridad Social del personal al servicio de la
Administración de Justicia, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2000, de 23
de junio. BOE 69 de 22/03/2011
• Orden PRE/627/2011, de 22 de marzo, por la que se establecen los requisitos a los
que deberán ajustarse los Convenios de Promoción de Fondos de Titulización de
Activos para favorecer la Financiación Empresarial. BOE 72 de 25/03/2011
• Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social. BOE 76 de 30/03/2011

Comunidades Autónomas:
Asturias
• Ley 12/2010, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2011. BOE 57 de
08/03/2011
• Ley 13/2010, de 28 de diciembre, de medidas presupuestarias y tributarias de
acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2011. BOE 57 de 08/03/2011
Cataluña
• Decreto-ley 1/2011, de 15 de febrero, de modificación de la Ley 18/2002, de 5 de julio,
de cooperativas de Cataluña. BOE 76 de 30/03/2011
Galicia
• Corrección de errores de la Ley 14/2010, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2011. BOE 63 de
15/03/2011
• Ley 1/2011, de 28 de febrero, reguladora del Consejo Gallego de la Competencia. BOE
75 de 29/03/2011
Madrid
• Ley 8/2010, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de
Madrid para el año 2011. BOE 62 de 14/03/2011
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