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CARRERAS FISCAL Y JUDICIAL
• BOE DE 2 DE OCTUBRE DE 2008.- Orden JUS/2755/2008, de 22 de septiembre, por la
que se convocan para su provisión destinos vacantes en la carrera fiscal. 
• BOE DE 5 DE NOVIEMBRE DE 2008.- Orden de 28 de octubre de 2008, por la que se
destina a los Jueces que se relaciona, como consecuencia del concurso resuelto por
Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.
• BOE DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2008.- Real Decreto 1721/2008, de 17 de octubre, por
el que se nombra Magistrados a los Jueces a quienes corresponde la promoción por el turno
de antigüedad.
• BOE DE 3 DE DICIEMBRE DE 2008.- Orden JUS/3467/2008, de 21 de noviembre, por
la que se resuelve un concurso de traslado para la cobertura de plazas en el Ministerio
Fiscal.
• BOE DE 8 DE DICIEMBRE DE 2008.- Acuerdo de 26 de noviembre de 2008, del Pleno
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se modifica el Reglamento 1/1995, de
7 de junio, de la Carrera Judicial, a efectos del cómputo del permiso de tres días contem-
plado por el art. 373.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
• BOE DE 10 DE DICIEMBRE DE 2008.- Orden de 2 de diciembre de 2008 por la que se
destina a los Jueces que se relaciona, como consecuencia del concurso resuelto por
Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.
• BOE DE 29 DE DICIEMBRE DE 2008.- Real Decreto 1989/2008, de 2 de diciembre, por
el que se destina a los Magistrados que se relaciona, como consecuencia del concurso
resuelto por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial.

FAMILIAS NUMEROSAS
• BOE DE 1 DE DICIEMBRE DE 2008.- Real Decreto 1918/2008, de 21 de noviembre,
por el que se modifica el Real Decreto 1621/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias
numerosas. 

EXTRANJEROS Y NO RESIDENTES
• BOE DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2008.- Orden EHA/3202/2008, de 31 de octubre, por
la que se aprueba el modelo 291 «Impuesto sobre la Renta de no Residentes. No residen-
tes sin establecimiento permanente. Declaración informativa de cuentas de no residentes»,
así como los diseños físicos y lógicos para su presentación por soporte directamente legi-
ble por ordenador, y se establece el procedimiento para su presentación telemática por
teleproceso.
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• BOE DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2008.- Real Decreto 1800/2008, de 3 de noviembre,
por el que se desarrolla el Real Decreto-ley 4/2008, de 19 de septiembre, sobre abono acu-
mulado y de forma anticipada de la prestación contributiva por desempleo a trabajadores
extranjeros no comunitarios que retornen voluntariamente a sus países de origen. 
• BOE DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2008.- Instrucción de 4 de noviembre de 2008, de la
Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre el derecho de opción a la nacio-
nalidad española establecido en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26
de diciembre.

GUARDIA CIVIL
• BOE DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2008.- Real Decreto 1963/2008, de 28 de noviembre,
por el que se desarrolla el Régimen Electoral del Consejo de la Guardia Civil.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS E IMPUESTO
SOBRE EL VALOR AÑADIDO
• BOE DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2008.- Orden EHA/3413/2008, de 26 de noviembre,
por la que se desarrollan para el año 2009 el método de estimación objetiva del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto
sobre el Valor Añadido.

INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. 
GESTIÓN INFORMATIZADA
• BOE DE 2 DE NOVIEMBRE DE 2008.- Resolución de 25 de noviembre de 2008, de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas electrónico de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social

INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA
• BOE DE 30 DE OCTUBRE DE 2008.- Orden EHA/3064/2008, de 28 de octubre, por la
que se modifican la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 26 de julio de 1989
por la que se desarrolla el artículo 86 de la Ley del Mercado de Valores y la Orden del
Ministerio de Economía y Hacienda de 24 de septiembre de 1993, sobre fondos y socieda-
des de inversión inmobiliaria, al objeto de habilitar a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores para desarrollar determinados aspectos en el ámbito contable de entidades supervisa-
das y en el de cálculo de coeficientes y límites de las instituciones de inversión colectiva.
• BOE DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2008.- Orden EHA/3300/2008, de 7 de noviembre,
por la que se aprueba el modelo 196, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos
permanentes). Retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del capital mobiliario y
rentas obtenidos por la contraprestación derivada de cuentas en toda clase de instituciones
financieras, incluyendo las basadas en operaciones sobre activos financieros, declaración
informativa anual de personas autorizadas y de saldos en cuentas de toda clase de institu-
ciones financieras.
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Revisión Legislativa.

INVESTIGACIÓN
• BOE DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2008.- Resolución de 28 de octubre de 2008, de la
Secretaría de Estado de Universidades, por la que se nombran miembros de la Comisión
Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora.

JUZGADOS Y ACTUACIONES JUDICIALES
• BOE DE 8 DE OCTUBRE DE 2008.- Orden JUS/2807/2008, de 30 de septiembre, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de septiembre de 2008 por el que
se fija el módulo para la distribución del crédito que figura en los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2008, destinado a subvencionar los gastos de funcionamiento de los
juzgados de paz. 
• BOE DE 31 DE OCTUBRE DE 2008.- Acuerdo de 29 de octubre de 2008, del Pleno del
Consejo General del Poder Judicial, por el que se modifica el de 17 de julio de 2008, de
modificación del Reglamento 1/2005, de 15 de septiembre, de los aspectos accesorios de
las actuaciones judiciales, en materia de servicio de guardia en los Juzgados de Violencia
sobre la Mujer. 

MEDICINA LEGAL Y FORENSE
• BOE DE 15 DE OCTUBRE DE 2008.- Orden JUS/2913/2008, de 8 de octubre, por la que
se convoca a la realización del primer ejercicio de la fase de oposición a los aspirantes del
turno libre y se hace pública la relación de aprobados de la fase de oposición de los aspi-
rantes de promoción interna, en las pruebas del Cuerpo Especial de Técnicos Especialistas
de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, convocadas por
Orden JUS/4005/2007, de 27 de diciembre. 
• BOE DE 3 DE DICIEMBRE DE 2008.- Orden JUS/3470/2008, de 27 de noviembre, que
modifica la Orden JUS/3249/2008, de 23 de octubre, por la que se convoca a concurso
específico de méritos plazas en diversos Institutos de Medicina Legal. 
• BOE DE 11 DE DICIEMBRE DE 2008.- Real Decreto 1977/2008, de 28 de noviembre,
por el que se regula la composición y funciones de la Comisión Nacional para el uso
forense del ADN.
• BOE DE 30 DE DICIEMBRE DE 2008.-
◘ ORDEN JUS/3790/2008, de 10 de diciembre, por la que se adjudican destinos a los

funcionarios del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses que han superado las pruebas
selectivas convocadas por Orden JUS/2979/2006, de 15 de septiembre. 
◘ ORDEN JUS/3791/2008, de 10 de diciembre, por la que se nombran funcionarios

del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses a los aspirantes que han superado las pruebas
selectivas convocadas por Orden JUS/2979/2006, de 15 de septiembre. 

ORGANIZACIÓN
• BOE DE 18 DE OCTUBRE DE 2008.- Real Decreto 1662/2008, de 17 de octubre, por el
que se modifica el Real Decreto 432/2008, de 12 de abril, por el que se reestructuran los
Departamentos Ministeriales
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• BOE DE 21 DE OCTUBRE DE 2008.- Real Decreto 1722/2008, de 20 de octubre, por el
que se crea el Comité Organizador de la Presidencia Española del Consejo de la Unión
Europea.
• BOE DE 5 DE NOVIEMBRE DE 2008.- Orden TIN/3130/2008, de 30 de octubre, por la
que se crea la Comisión Calificadora de Documentos Administrativos del Ministerio de
Trabajo e Inmigración. 
• BOE DE 8 DE NOVIEMBRE DE 2008.- 
◘ Orden INT/3191/2008, de 4 de noviembre, de creación del Consejo Social

Penitenciario y de los Consejos Sociales Penitenciarios Locales. 
◘ Orden INT/3192/2008, de 4 de noviembre, por la que se regula la composición y

funciones de la Comisión Ministerial de Administración Electrónica del Ministerio del
Interior
• BOE DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2008.- Resolución de 5 de noviembre de 2008, de la
Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el
año 2009
• BOE DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2008.- Orden IGD/3372/2008, de 20 de noviembre,
por la que se regula la Comisión Asesora de Publicaciones del Ministerio de Igualdad.
• BOE DE 4 DE DICIEMBRE DE 2008.- Real Decreto 1923/2008, de 21 de noviembre,
por el que se crea la Comisión Interministerial para la Juventud y se regulan sus funciones,
composición y funcionamiento.
• BOE DE 9 DE DICIEMBRE DE 2008.- Resolución de 28 de noviembre de 2008, de la
Secretaría Estado para la Administración Pública, por la que se establece el calendario de
días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2009, a
efectos de cómputo de plazo.
• BOE DE 11 DE DICIEMBRE DE 2008.- Real Decreto 1976/2008, de 28 de noviembre,
por el que se modifica el Estatuto del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo, aprobado por el Real Decreto 868/2005, de 15 de julio.
• BOE DE 17 DE DICIEMBRE DE 2008.- Orden ESD/3669/2008, de 9 de diciembre, por
la que se aprueba el Reglamento de funcionamiento del Consejo Escolar del Estado.
• BOE DE 24 DE DICIEMBRE DE 2008.- Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2009

PLAN ESTADÍSTICO NACIONAL
• BOE DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2008.- Real Decreto 1663/2008, de 17 de octubre, por
el que se aprueba el Plan estadístico nacional 2009-2012. 
• BOE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2008.- Real Decreto 2125/2008, de 26 de diciembre,
por el que se aprueba el Programa anual 2009 del Plan Estadístico Nacional 2009-2012.

PROCEDIMIENTOS AMISTOSOS
• BOE DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2008.- Real Decreto 1794/2008, de 3 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de procedimientos amistosos en materia de impo-
sición directa.

Revisión Legislativa.
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Revisión Legislativa.

PRODUCTOS FITOSANITARIOS
• BOE DE 17 DE OCTUBRE DE 2008.- Orden PRE/2957/2008, de 10 de octubre, por la
que se incluyen en el anexo I del Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que
se implanta el sistema armonizado comunitario de autorización para comercializar y utili-
zar productos fitosanitarios, las sustancias activas fludioxonil, clomazona, prosulfo-
carb, amidosulfuron, nicosulfuron, cloridazona, bentiavalicarb, boscalida, carvone,
fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus, protioconazol y se amplía el uso de la sustancia
activa metconazol. 
• BOE DE 3 DE DICIEMBRE DE 2008.- Orden TIN/3466/2008, de 24 de noviembre, por
la que se regula la Comisión de Información Administrativa del Ministerio de Trabajo e
Inmigración.
• BOE DE 25 DE DICIEMBRE DE 2008.- Ley 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se
suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de devo-
lución mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido, y se introducen otras modificacio-
nes en la normativa tributaria.

PROTECCIÓN CIVIL
• BOE DE 3 DE OCTUBRE DE 2008.-Real Decreto 1468/2008, de 5 de septiembre, por el
que se modifica el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma
básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a acti-
vidades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 

PROTECCIÓN DE DATOS
• BOE DE 5 DE NOVIEMBRE DE 2008.- Real Decreto 1665/2008, de 17 de octubre, por
el que se modifica el Estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos, aprobado
por Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo. 
• BOE DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2008.- Resolución de 3 de noviembre de 2008, de la
Agencia Española de Protección de Datos, por la que se modifica la de 1 de septiembre de
2006, por la que se determina la información que contiene el Catálogo de Ficheros inscri-
tos en el Registro General de Protección de Datos.

RECONOCIMIENTO DE DERECHOS
• BOE DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2008.- Real Decreto 1803/2008, de 3 de noviembre,
por el que se regulan las condiciones y el procedimiento para el abono de las indemniza-
ciones reconocidas en la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, a favor de personas fallecidas
o con lesiones incapacitantes por su actividad en defensa de la Democracia. 
• BOE DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2008.- 
◘ Real Decreto 1791/2008, de 3 de noviembre, sobre la declaración de reparación y

reconocimiento personal a quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra
Civil y la Dictadura. 
◘ Real Decreto 1792/2008, de 3 de noviembre, sobre concesión de la nacionalidad

española a los voluntarios integrantes de las Brigadas Internacionales. 
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REGISTROS CIVILES
• BOE DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2008.-Instrucción de 4 de noviembre de 2008, de la
Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre acceso a la consulta de los libros
de defunciones de los registros civiles, dictada en desarrollo de la disposición adicional
octava de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre. 

SEGUROS PRIVADOS
• BOE DE 28 DE OCTUBRE DE 2008.- Resolución de 20 de octubre de 2008, de la
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, sobre obligaciones de información
de las entidades aseguradoras que comercialicen Planes de Previsión Asegurados. 
• BOE DE 12 DE DICIEMBRE DE 2008.- Orden EHA/3598/2008, de 18 de noviembre,
por la que se modifica la Orden EHA/339/2007, de 16 de febrero, por la que se desarrollan
determinados preceptos de la normativa reguladora de los seguros privados.

SUSTANCIAS PELIGROSAS
• BOE DE 4 DE NOVIEMBRE DE 2008.- Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por
el que se modifica el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación,
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por Real Decreto 363/1995,
de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE)
nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH). 

TELECOMUNICACIONES
• BOE DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2008.- Orden ITC/3237/2008, de 11 de noviembre,
por la que se modifica la Orden ITC/308/2008, de 31 de enero, por la que se dictan instruc-
ciones sobre la utilización de recursos públicos de numeración para la prestación de servi-
cios de mensajes cortos de texto y mensajes multimedia. 

VIOLENCIA DE GÉNERO
• BOE DE 10 DE DICIEMBRE DE 2008.- Real Decreto 1917/2008, de 21 de noviembre,
por el que se aprueba el programa de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de
violencia de género.

Revisión Legislativa.
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