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A/A.: Colegiados 
Circular 01/11 
 

Ciudad Real, 3 de Enero de 2011 
 
 Estimados colegiados: 
 

Para vuestro conocimiento y efectos, en archivos adjuntos se os remiten las siguientes disposiciones, 
publicadas en el BOE núm. 318, del día 31 de diciembre de 2010; DOCM núm. 251, del 31 de diciembre de 2010; y 
DOCM núm. 1, de 3 de enero de 2011: 

 

- Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias 
frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco. 
PDF (BOE-A-2010-20138 - 7 págs. - 205 KB) 

- Real Decreto 1788/2010, de 30 de diciembre, por el que se modifican los Reglamentos de los Impuestos sobre la 
Renta de las Personas Físicas, sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes en materia de rentas en 
especie, deducción por inversión en vivienda y pagos a cuenta. PDF (BOE-A-2010-20141 - 9 págs. - 230 KB) 

- Real Decreto 1789/2010, de 30 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor 
Añadido y el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, en relación con el cumplimiento 
de determinadas obligaciones formales. PDF (BOE-A-2010-20142 - 8 págs. - 216 KB) 

- Real Decreto 1790/2010, de 30 de diciembre, sobre actualización de importes y determinación de pensiones de 
Clases Pasivas para el año 2011. PDF (BOE-A-2010-20143 - 15 págs. - 352 KB) 

- Orden EHA/3385/2010, de 23 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 500 de documento de 
acompañamiento y el modelo 501 de documento de acompañamiento de emergencia, y se dictan normas para su 
cumplimentación. PDF (BOE-A-2010-20145 - 70 págs. - 1067 KB) 

- Real Decreto 1794/2010, de 30 de diciembre, sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad 
Social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2011. PDF (BOE-A-2010-20149 - 14 págs. - 299 
KB) 

- Real Decreto 1795/2010, de 30 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2011. PDF 
(BOE-A-2010-20150 - 3 págs. - 170 KB) 

- Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, por el que se regulan las agencias de colocación. PDF (BOE-A-
2010-20151 - 12 págs. - 251 KB) 

- Ley 14/2010, de 16 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha. Enlace al pdf individual  

- Ley 16/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
para el año 2011. Enlace al pdf individual  

- Ley 17/2010, de 29 de diciembre, de las Familias Numerosas de Castilla-La Mancha y de la Maternidad. Enlace al 
pdf individual  

- Ley 18/2010, de 29 de diciembre, por la que se aprueba la escala autonómica del impuesto sobre la renta de las 
personas físicas. Enlace al pdf individual  

- Orden de 29/12/2010, por la que se convoca en Castilla-La Mancha el procedimiento de evaluación y acreditación 
de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de 
formación para determinadas unidades de competencia. Enlace al pdf individual  
 

En espera de que os sea útil lo enviado, recibid un cordial saludo. 
 
Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real 
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