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Circular 08/16 
NOVEDADES LEGISLATIVAS APARECIDAS EN EL BOLETIN 

OFICIAL DEL ESTADO DURANTE FEBRERO 2008 
 
FISCAL 

- Entidades financieras.- Real Decreto 216/2008, de 15 de 
febrero, de recursos propios de las entidades financieras (BOE del 
día 16) 

- Instituciones de inversión colectiva.- Real Decreto 217/2008, de 
15 de febrero, sobre el régimen jurídico de las empresas de 
servicios de inversión y de las demás entidades que prestan 
servicios de inversión y por el que se modifica parcialmente el 
Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de 
Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el Real decreto 
1309/2005, de 4 de noviembre (BOE del día 16) 

- Planes y fondos de pensiones.- Orden EHA/407/2008, de 7 de 
febrero, por la que se desarrolla la normativa de planes y fondos 
de pensiones en materia financiero-actuarial, del régimen de 
inversiones y de procedimientos registrales (BOE del día 21) 

- Número de identificación fiscal.- Orden EHA/451/2008, de 20 
de febrero, por la que se regula la composición del número de 
identificación fiscal de las personas jurídicas y entidades sin 
personalidad jurídica (BOE del día 26) 

- Defensa de la Competencia. Reglamento.- Real Decreto 
261/2008, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
de Defensa de la Competencia (BOE del día 27) 

 
FOMENTO 

- Embarcaciones de recreo.- Resolución de 15 de diciembre de 
2007, de la Dirección General de la marina Mercante, por la que 
se actualiza el anexo II del Real decreto 544/2007, de 27 de abril, 
por el que se regula el abanderamiento y matriculación de las 
embarcaciones de recreo en la lista séptima del Registro de 
matrícula de buques (BOE del día 1) 

 
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 

- Telecomunicaciones.- Orden ITC/308/2008, de 31 de enero por 
la que se dictan instrucciones sobre la utilización de recursos 
públicos de numeración para la prestación de servicios de 
mensajes cortos de texto y mensajes multimedia (BOE del día 13) 



B & V 
A B O G A D O S  
B & V ASESORES LEGALES Y TRIBUTARIOS, S.L. 

José Ortega y Gasset, 84 - 2º Centro
Telefs. (91) 309 15 04 – 401 11 69

Fax: 91 309 14 86
28006 – Madrid

e-mail <asesorcoit.iies.es>
 

- Ventas a distancia.- Real Decreto 103/2008, de 1 de febrero, por 
el que se modifica el Real Decreto 225/2006, de 24 de febrero, 
por el que se regulan determinados aspectos de las ventas a 
distancia y la inscripción en el registro de empresas de ventas a 
distancia (BOE del día 22) 

 
JUSTICIA 

- Información concursal.- Real Decreto 158/2008, de 8 de 
febrero, de reforma del real decreto 685/2005, de 10 de junio, 
sobre publicidad de resoluciones concursales y por el que se 
modifica el Reglamento del Registro Mercantil aprobado por Real 
Decreto 1784/1996, de 19 de julio, en materia de publicidad 
registral de las resoluciones concursales, y por el que se modifica 
el Reglamento del Registro Mercantil para la mejora de la 
información del registro mercantil central (BOE del día 9) 

 
PRESIDENCIA 

- Pilas y acumuladores. Residuos.- Real Decreto 106/2008, de 1 
de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de 
sus residuos (BOE del día 12) 

- Productos de construcción.- Real Decreto 110/2008, de 1 de 
febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005, de 18 
de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos 
de construcción y de los elementos constructivos en función de 
sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego (BOE 
del día 12) 

- Boletín Oficial del Estado.- Real Decreto 181/2008, de 8 de 
febrero, de ordenación del diario oficial “Boletín Oficial del 
Estado” (BOE del día 12) 

- Sistema arbitral de consumo.- Real Decreto 231/2008, de 15 de 
febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo 
(BOE del día 25) 

 
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 

- Personas en situación de dependencia.- Real Decreto 179/2008, 
de 8 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 6/2008, de 
11 de enero, sobre determinación del nivel mínimo de protección 
garantizado a los beneficiarios del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia en el ejercicio 2008 (BOE del día 9). 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

- Sector vitivinícola.- Ley 10/2007, de 26 de noviembre, de 
Protección del Origen y la Calidad de los Vinos de Andalucía 
(BOE del día 13) 

- Análisis genéticos y bancos de ADN.- Ley 11/2007, de 26 de 
noviembre, Reguladora del Consejo Genético, de protección de 
los derechos de las personas que se sometan a análisis genéticos y 
de los bancos de ADN humano en Andalucía. (BOE del día 13) 

- Igualdad de género.- Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la 
promoción de la igualdad de género en Andalucía (BOE del día 
13) 

- Protección contra la violencia de género.- Ley 13/2007, de 26 
de noviembre, de medidas de prevención y protección integral 
contra la violencia de género (BOE del día 13) 

- Patrimonio histórico.- Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del 
Patrimonio Histórico de Andalucía (BOE del día 13) 

- Puertos.- Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de régimen Jurídico y 
Económico de los Puertos de Andalucía (BOE del día 21) 

- Farmacia.- Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia de 
Andalucía (BOE del día 21) 

- Organización.- Ley 23/2007, de 18 de diciembre, por la que se 
crea la Agencia Tributaria de Andalucía y se aprueban medidas 
fiscales (BOE del día 21) 

- Presupuestos.- Ley 24/2007, de 26 de diciembre, del Presupuesto 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2008 (BOE 
del día 25) 

 
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

- Colegios profesionales.- Ley 5/2007, de 17 de diciembre, de 
creación del Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de 
Aragón. (BOE del día 19) 

- Colegios profesionales.- Ley 6/2007, de 17 de diciembre, de 
creación del Colegio Profesional de Ortopédicos de Aragón. 
(BOE del día 19) 

- Presupuestos.- Ley 7/2007, de 29 de diciembre, de Presupuestos 
de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2008 
(BOE del día 22) 

- Medidas tributarias.- Ley 8/2007, de 29 de diciembre, de 
medidas Tributarias de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOE 
del día 22) 
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- Aguas.- Ley 9/2007, de 29 de diciembre, por la que se modifica 
la Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación en 
la Gestión del Agua en Aragón (BOE del día 22) 

 
COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

- Presupuestos.- Ley 16/2007, de 21 de diciembre, de presupuestos 
de la Generalidad de Cataluña para 2008 (BOE del día 27) 

- Medidas fiscales y financieras.- Ley 17/2007, de 21 de 
diciembre, de Medidas Fiscales y Financieras (BOE del día 27) 

- Vivienda.- Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la 
vivienda (BOE del día 27) 

 
COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

- Colegios profesionales.- Ley 15/2007, de 13 de diciembre, de 
creación del Colegio Oficial de Ingenieras e Ingenieros Químicos 
de Galicia (BOE del día 15) 

- Presupuestos.- Ley 16/2007, de 26 de diciembre, de presupuestos 
generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2008 
(BOE del día 19) 

 
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

- Presupuestos.- Ley Foral 1/2008, de 24 de enero, de 
Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio del año 2008. 
(BOE del día 26) 

- Medidas tributarias.- Ley Foral 2/2008, de 24 de enero, de 
modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias 
(BOE del día 26) 

 
COMUNIDAD DE MADRID 

- Energía eléctrica.- Ley 4/2007, de 13 de diciembre, por la que se 
modifica la Ley 2/2007, de 27 de marzo, por la que se regula la 
garantía del suministro eléctrico en la Comunidad de Madrid, 
adaptándola a la Ley Estatal 17/2007, de 4 de julio (BOE del día 
29) 

 
Madrid, 3 de marzo de 2008 
 
 
Juan Fernando Verdasco Giralt 
B&V Abogados 
 


