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1. DISpOSICIONES DE INTERÉS  
pARA LOS SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN

1.1 Disposiciones de interés para los Servicios  
de la Dirección

RESOLUCIONES PUBLICADAS EN EL «BOLETÍN OFICIAL  
DEL ESTADO»

Acuerdo entre la República Portuguesa y el Reino de España sobre el acceso a información 
en materia de Registro Civil y Mercantil, hecho «ad referéndum» en Zamora el 22 de 
enero de 2009 («BOE» de 25 de febrero de 2011) ................................... 2011/03661 

Instrumento de Ratificación del Convenio relativo al reconocimiento de las resoluciones 
por las que se constata un cambio de sexo, hecho en Viena el 12 de septiembre de 2000 
(«BOE» de 11 de febrero de 2011)........................................................... 2011/02609 

Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Corea al Conve
nio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil (publica
do 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» de 8 de marzo de 2011)............... 2011/04289 

Ley Orgánica 5/2011, de 20 de mayo, complementaria a la Ley 11/2011, de 20 de mayo, 
de reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y de regulación del 
arbitraje institucional en la Administración General del Estado para la modificación 
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial («BOE» de 21 de mayo 
de 2011) .................................................................................................... 2011/08846 

Ley Orgánica 8/2011, de 21 de julio, complementaria de la Ley del Registro Civil, por la 
que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial («BOE» de 22 
de julio de 2011) ....................................................................................... 2011/12627 

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible («BOE» de 5 de marzo de 
2011) ........................................................................................................ 2011/04117 

Ley 3/2011, de 4 de marzo, por la que se regula la Sociedad Cooperativa Europea con domi
cilio en España («BOE» de 8 de marzo de 2011) ..................................... 2011/04288 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-3661
www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-2609
www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-4289
www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-8846
www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-12627
www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-4117
www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-4288
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Ley 5/2011, de 1 de abril, de relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no 
conviven («BOE» de 25 de abril de 2011)................................................ 2011/07329 

Ley 11/2011, de 20 de mayo, de reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitra
je y de regulación del arbitraje institucional en la Administración General del Estado 
(«BOE» de 21 de mayo de 2011).............................................................. 2011/08847 

Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comu
nicación en la Administración de Justicia («BOE» de 6 de julio de 2011)... 2011/11605 

Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil («BOE» de 22 de julio de 2011) .. 2011/12628 
Ley 25/2011, de 1 de agosto, de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital y de 

incorporación de la Directiva 2007/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
11 de julio, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de socieda
des cotizadas («BOE» de 2 de agosto de 2011)........................................ 2011/13240 

Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad («BOE» de 2 de agosto de 2011, correc
ción de errores «BOE» de 8 de octubre de 2011) ..................................... 2011/13241 

Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal 
(«BOE» de 11 de octubre de 2011, corrección de errores «BOE» de 23 de noviembre de 
2011) ......................................................................................................... 2011/15938 

Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Auditoría de Cuentas («BOE» de 2 de julio de 2011, corrección de errores 
«BOE» de 14 de octubre de 2011)............................................................ 2011/11345 

Real Decreto 252/2011, de 28 de febrero, sobre régimen jurídico de los Notarios y Regis
tradores de la Propiedad y Mercantiles adscritos a la Dirección General de los Registros 
y del Notariado («BOE» de 25 de marzo de 2011)................................... 2011/05393 

Real Decreto 776/2011, de 3 de junio, por el que se suprimen determinados órganos cole
giados y se establecen criterios para la normalización en la creación de órganos colegia
dos en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos («BOE» de 4 
de junio de 2011) ...................................................................................... 2011/09736 

Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la Convención 
Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad («BOE» de 17 de 
septiembre de 2011).................................................................................. 2011/14812 

Real Decreto 1611/2011, de 14 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 95/299, 
de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la 
Administración de Justicia («BOE» de 2 de diciembre de 2011) ............... 2011/18912 

Real Decreto 1612/2011, de 14 de noviembre, por el que se modifican los Reales Decretos 
1426/1989, de 17 de noviembre, y 1427/1989, de 17 de noviembre, por los que se 
aprueban los aranceles de los Notarios y Registradores, así como el Decreto 757/1973, 
de 29 de marzo, por el que se aprueba el arancel de los Registradores mercantiles 
(«BOE» de 17 de noviembre de 2011) ..................................................... 2011/17962 

Orden jUS/54/2011, de 19 de enero, por la que se modifica la Orden JUS/3770/2008, de 
2 de diciembre, por la que se delegan competencias («BOE» de 22 de enero de 
2011)......................................................................................................... 2011/01182 

Orden jUS/1698/2011, de 13 de junio, por la que se aprueba el modelo para la presentación 
en el Registro Mercantil de las cuentas anuales consolidadas («BOE» de 20 de junio de 
2011) ......................................................................................................... 2011/10675 

Orden jUS/1980/2011, de 5 de julio, por la que se modifica la Orden JUS/1294/2003, de 30 
de abril, por la que se determinan los ficheros con datos de carácter personal del departa
mento y sus organismos públicos («BOE» de 15 de julio de 2011)............ 2011/12232 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-7329
www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-8847
www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-11605
www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-12628
www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-13240
www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-13241
www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-15938
www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-11345
www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-5393
www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-9736
www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-14812
www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-18912
www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-17962
www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-1182
www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-10675
www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-12232
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Resolución de 13 de enero de 2011, de la Dirección General de los Registros y del Nota
riado, por la que se determinan los requisitos y condiciones para tramitar por vía tele
mática las solicitudes de los certificados de últimas voluntades y contratos de seguros 
de cobertura e fallecimiento y se establecen modificaciones en el Modelo 790 de auto
liquidación y de solicitud e instrucciones, para las solicitudes presenciales y por correo 
de los certificados de actos de última voluntad y contratos de seguros de cobertura de 
fallecimiento («BOE» de 18 de enero de 2011) ....................................... 2011/00913 

Resolución de 28 de febrero de 2011, de la Dirección General de los Registros y del Nota
riado, 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 Nota
riado, 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» de 14 de marzo de 2011)........................................... 2011/04626 

Resolución de 27 de mayo de 2011, de la Dirección General de los Registros y del Notaria
do, por la que se determinan los requisitos y condiciones para la tramitación electrónica 
y expedición automática de las certificaciones de nacimiento y matrimonio («BOE» de 
31 de mayo de 2011)................................................................................. 2011/09448 

Resolución de 3 de octubre de 2011, de la Dirección General de los Registros y del Nota
riado, sobre emplazamiento y personación de la herencia yacente al efecto de practicar 
asientos registrales en procedimientos judiciales contra ella («BOE» de 26 de diciem
bre de 2011) .............................................................................................. 2011/20233 

Instrucción de 18 de mayo de 2011, de la Dirección General de los Registros y del Nota
riado, sobre constitución de sociedades mercantiles y convocatoria de Junta General, en 
aplicación del Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbi
to fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo 
(«BOE» de 25 de mayo de 2011, corrección de errores «BOE» de 2 de diciembre de 
2011) ......................................................................................................... 2011/09085 

Instrucción de 27 de mayo de 2011, de la Dirección General de los Registros y del Nota
riado, por la que se corrige la de 18 de mayo de 2011, sobre constitución de sociedades 
mercantiles y convocatoria de Junta General, en aplicación del Real Decreto-
ley 13/2010, de 3 de diciembre («BOE» de 28 de mayo de 2011) ............ 2011/09281 

Instrucción de 27 de octubre de 2011 conjunta de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado y la Dirección General de Modernización de la Administración de Justicia, 
sobre el nuevo modelo organizado del Registro Civil Central («BOE» de 15 de noviembre 
de 2011, corrección de errores «BOE» 28 de diciembre de 2011) ............. 2011/17834 

www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-913
www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-4626
www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-9448
www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-20233
www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-9085
www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-9281
www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-17834


 

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 

  

  

  

1.2 Otras disposiciones de interés.  
Relación de las más importantes 

RESOLUCIONES PUBLICADAS EN EL «BOLETÍN OFICIAL  
DEL ESTADO»

Acuerdo de Seguridad entre el Reino de España y Rumanía sobre protección recíproca de 
la información clasificada, hecho en Madrid el 14 de mayo de 2010 («BOE» de 1 de 
julio de 2011)............................................................................................ 2011/11266 

Ley Orgánica 12/2011, de 22 de septiembre de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 
1 de julio, del Poder Judicial («BOE» de 23 de septiembre de 2011) ...... 2011/15037 

Ley 4/2011, de 24 de marzo, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuicia
miento Civil, para facilitar la aplicación en España de los procesos europeos monitorios 
y de escasa cuantía («BOE» de 25 de marzo de 2011)............................. 2011/05392 

Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo («BOE» de 25 de junio de 
2011) ......................................................................................................... 2011/10970 

Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social («BOE» de 11 de octu
bre de 2011) .............................................................................................. 2011/15936 

Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal («BOE» de 11 de octu
bre de 2011) .............................................................................................. 2011/15937 

Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el texto refun
dido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante («BOE» de 20 de octubre 
de 2011, corrección de errores «BOE» de 26 de marzo de 2012) ............ 2011/16467 

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refun
dido de la Ley de contratos del Sector Público («BOE» de 16 de noviembre de 2011, 
corrección de errores «BOE» de 3 de febrero de 2012) ........................... 2011/17887 

Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 
4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras 
su reforma por Ley Orgánica 2/2009 («BOE» de 30 de abril de 2011)......... 2011/07703 

Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los departamentos 
ministeriales («BOE» de 22 de diciembre de 2011) ................................. 2011/19939 

Orden TAp/953/2011, de 12 de abril, por la que se aprueba la nueva imagen promocional 
de las actividades de la administración electrónica y se establecen criterios para su uti
lización («BOE» de 19 de abril de 2011) ................................................. 2011/06985 

www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-11266
www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-15037
www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-5392
www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-10970
www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-15936
www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-15937
www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-16467
www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-17887
www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-7703
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-19939
www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-6985
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