REVISIÓN LEGISLATIVA
Mª A. Sepúlveda Gª de la Torre
Médico Forense. Sevilla

ACTUACIONES JUDICIALES
• BOE 16 DE MAYO DE 2009.- Acuerdo de 26 de marzo de 2009, del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se modifica el Reglamento 1/2005, de 15 de septiembre, de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales.
• BOE 16 DE MAYO DE 2009.- Instrucción 1/2009, de 26 de marzo, del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, sobre normas para el registro de asuntos en los sistemas de gestión procesal.
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. RETRIBUCIONES

• BOE 8 DE MAYO DE 2009.- Orden PRE/1118/2009, de 7 de mayo, por la que se modifica la Orden PRE/1417/2003, de 3 de junio, por la que se regula las retribuciones complementarias por servicios de guardia del personal al servicio de la Administración de Justicia.
• BOE 8 DE MAYO DE 2009.- Orden PRE/1119/2009, de 7 de mayo, por la que se modifica la Orden PRE/1416/2003, de 3 de junio, por la que se regula las retribuciones complementarias por servicios de guardia de las Carreras Judicial y Fiscal.
• BOE 20 DE MAYO DE 2009.- Orden PRE/1230/2009, de 18 de mayo, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de mayo de 2009, por el que se determina la
cuantía a incluir en las pagas a que se refiere el artículo 32.dos puntos 3.a) y 3.b) de la Ley
2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, en
relación con los miembros del Cuerpo de Secretarios Judiciales y de los Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.
CARRERAS JUDICIAL Y FISCAL
• BOE 3 DE ABRIL DE 2009.◘ Corrección de erratas del Real Decreto 287/2009, de 6 de marzo, 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.
◘ Acuerdo de 26 de marzo de 2009, de la Comisión de Selección prevista en el artículo 305 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, por el que se convocan
pruebas selectivas para la provisión de plazas de alumnos de la Escuela Judicial, para su
posterior acceso a la Carrera Judicial por la categoría de Juez y plazas de alumnos del
Centro de Estudios Jurídicos, para su posterior ingreso en la Carrera Fiscal por la categoría de Abogado Fiscal.
• BOE 27 DE ABRIL DE 2009.◘ Orden de 14 de abril de 2009, por la que se destina a los Jueces que se relacionan,
como consecuencia del concurso resuelto por Acuerdo de la Comisión Permanente del
Consejo General del Poder Judicial.
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◘ Acuerdo de 14 de abril de 2009, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se anuncia concurso para la provisión de determinados cargos judiciales entre miembros de la Carrera Judicial, con categoría de Juez
• BOE 15 DE MAYO DE 2009.- Orden JUS/1197/2009, de 23 de abril, por la que se anuncian para su provisión destinos vacantes en la Carrera Fiscal
• BOE 22 DE MAYO DE 2009.- Orden de 19 de mayo de 2009, por la que se destina a los
Jueces que se relacionan, como consecuencia del concurso resuelto por Acuerdo de la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.
• BOE 2 DE JUNIO DE 2006.◘ Resolución de 12 de mayo de 2009, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se acuerda dar carácter definitivo al Escalafón de la
Carrera Fiscal, cerrado a 31 de diciembre de 2008.
◘ Acuerdo de 18 de mayo de 2009, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convoca concurso para la provisión de determinados cargos judiciales entre miembros de la Carrera Judicial, con categoría de Magistrado.
• BOE 9 DE JUNIO DE 2009.- Acuerdo de 25 de mayo de 2009, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se resuelve las reclamaciones al Escalafón General de la Carrera Judicial, cerrado al 31 de enero de 2009.
CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS
• BOE 9 DE JUNIO DE 2009.- Real Decreto 923/2009, de 29 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1214/1997, de 18 de julio, por el que se establece la organización del
Centro de Investigaciones Sociológicas.
COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA

• BOE 26 DE MAYO DE 2009.- Real Decreto 899/2009, de 22 de mayo, por el que se
aprueba la carta de derechos del usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas.
CONDUCTORES. REGLAMENTO
• BOE 8 DE JUNIO DE 2009.- Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores.
CONSEJO ESCOLAR. REGLAMENTO

• BOE 7 DE ABRIL DE 2009.- Corrección de error de la Orden ESD/3669/2008, de 9 de
diciembre, por la que se aprueba el Reglamento de funcionamiento del Consejo Escolar del
Estado.
CUERPO DE MÉDICOS FORENSES
• BOE 7 DE ABRIL DE 2009.- Resolución de 25 de marzo de 2009, de la Dirección
General de Recursos Humanos y Medicina Legal de la Consejería de Justicia y
Administración Pública, por la que se da publicidad a la adjudicación de puesto de libre
designación, convocado por Resolución de 24 de noviembre de 2008. (IML de Málaga).
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• BOE 27 DE ABRIL DE 2009.- Orden JUS/1015/2009, de 2 de abril, por la que se rectifica el Tribunal Calificador del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
acceso libre, en el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses.
• BOE 6 DE JUNIO DE 2009.- Orden JUS/1470/2009, de 29 de mayo, por la que se aprueban las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses
y se convoca a realizar el primer ejercicio.
CUERPO DE SECRETARIOS JUDICIALES
• BOE 13 DE ABRIL DE 2009.- Orden JUS/904/2009, de 30 de marzo, por la que se convoca concurso de traslado para la provisión de plazas del grupo Primero para el Cuerpo de
Secretarios Judiciales.
• BOE 8 DE MAYO DE 2009.- Orden JUS/1128/2009, de 21 de abril, por la que se convoca concurso de traslado para la provisión de plazas para el Cuerpo de Secretarios Judiciales
DROGAS Y DOPAJE

• BOE 16 DE JUNIO DE 2009.- Ley 4/2009, de 15 de junio, de control de precursores de
drogas.
• BOE 8 DE MAYO DE 2009.- Real Decreto 641/2009, de 17 de abril, por el que se regulan los procesos de control de dopaje y los laboratorios de análisis autorizados, y por el que
se establecen medidas complementarias de prevención del dopaje y de protección de las
salud en el deporte.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
• BOE 16 DE JUNIO DE 2009.- Real Decreto 950/2009, de 5 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 508/2001, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Estatuto del
Instituto Nacional de Estadística.
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
• BOE 26 DE MAYO DE 2009.- Real Decreto 900/2009, de 22 de mayo, por el que se
modifica el Real Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre, de estructura orgánica y funciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de modificación parcial de las correspondientes a la Tesorería General de la Seguridad Social.
JUVENTUD
• BOE 8 DE ABIL DE 2009.- Real Decreto 366/2009, de 20 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, por el que se regula la renta básica de
emancipación de los jóvenes
MATERNIDAD

• BOE 13 DE ABRIL DE 2009.-Real Decreto 293/2009, de 6 de marzo, por el que se aprueban las medidas de protección de la maternidad en el ámbito de la enseñanza en las Fuerzas
Armadas.
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MEDIDAS ECONÓMICAS, EMPLEO
• BOE 3 DE ABRIL DE 2009.◘ Resolución de 26 de marzo de 2009, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 2/2009, de 6 de
marzo, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección
de las personas desempleadas.
◘ Orden PRE/824/2009, de 30 de marzo, por la que se publica el Acuerdo de Consejo
de Ministros por el que se aprueban medidas de austeridad y eficiencia en materia de
empleo público
• BOE 29 DE ABRIL DE 2009.- Resolución de 23 de abril de 2009, del Congreso de los
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real
Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera
y concursal ante la evolución de la situación económica.
MEDIACIÓN FAMILIAR
• BOE 2 DE ABRIL DE 2009.-ley 1/2009, de 27 de febrero, reguladora de la Mediación
Familiar en la Comunidad Autónoma de Andalucía
ORGANIZACIÓN
• BOE 4 DE ABRILDE 2009.- Real Decreto 332/2009, de 13 de marzo, por el que se suprime la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología prevista en la Ley 13/1986, de 14
de abril, de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica
• BOE 7 DE ABRIL DE 2009.◘ Real Decreto 542/2009, de 7 de abril, por el que se reestructuran los departamentos
ministeriales.
◘ Real Decreto 543/2009, de 7 de abril, sobre las Vicepresidencias del Gobierno.
• BOE 13 DE ABRIL DE 2009.-Real Decreto 432/2009, de 27 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento por el que se desarrolla la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación
de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la
Administración General del Estado.
• BOE 21 DE ABRIL DE 2009.◘ Real Decreto 432/2009, de 27 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento por el
que se desarrolla la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses
de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del
Estado.
◘ Real Decreto 640/2009, de 17 de abril, por el que se desarrolla el Real Decreto
542/2009, de 7 de abril, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales y se
modifica el Real Decreto 438/2008, de 14 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
• BOE 21 DE ABRIL DE 2009.- Real Decreto 640/2009, de 17 de abril, por el que se desarrolla el Real Decreto 542/2009, de 7 de abril, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales y se modifica el Real Decreto 438/2008, de 14 de abril, por el que se
aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
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• BOE 24 DE ABRIL DE 2009.- Corrección de errores del Real Decreto 640/2009, de 17
de abril, por el que se desarrolla el Real Decreto 542/2009, de 7 de abril, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales y se modifica el Real Decreto 438/2008, de 14
de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos
ministeriales.
• BOE 8 DE MAYO DE 2009.- Real Decreto 638/2009, de 17 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1370/2008, de 1 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica de la Presidencia del Gobierno, y se desarrolla el Real Decreto 542/2009, de 7 de abril,
por el que se reestructuran los departamentos ministeriales.
• BOE 16 DE JUNIO DE 2009.- Orden PRE/1597/2009, de 15 de junio, por la que se crea
la Comisión de Seguimiento del Plan de Derechos Humanos del Gobierno de España.
PRESUPUESTOS
• BOE 24 DE ABRIL DE 2009.- Orden EHA/994/2009, de 16 de abril, por la que se dictan
las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2010.
SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL
• BOE 2 DE ABRIL DE 2009.-Real Decreto 365/2009, de 20 de marzo, por el que se establecen las condiciones y requisitos mínimos de seguridad y calidad en la utilización de desfibriladores automáticos y semiautomáticos externos fuera del ámbito sanitario.
• BOE 4 DE ABRILDE 2009.- Orden ARM/831/2009, de 27 de marzo, por la que se modifican los anexos I y II del Real Decreto 617/2007, de 16 de mayo, por el que se establece
la lista de las enfermedades de los animales de declaración obligatoria y se regula su
notificación.
• BOE 8 DE ABIL DE 2009.◘ Orden PRE/864/2009, de 2 de abril, por la que se incluyen las sustancias activas dióxido de carbono y difenacum en el anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre,
por el que se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y comercialización de biocidas.
◘ Orden PRE/865/2009, de 2 de abril, por la que se incluyen las sustancias activas tiabendazol y tebuconazol en el anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el
que se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y comercialización de
biocidas.
◘ Orden PRE/866/2009, de 2 de abril, por la que se incluyen las sustancias activas tiametoxam, propiconazol, IPBC y K-HDO, en el anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 11
de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y
comercialización de biocidas.
• BOE 21 DE ABRIL DE 2009.- Orden TIN/971/2009, de 16 de abril, por la que se establece la compensación de gastos de transporte en los casos de asistencia sanitaria derivada
de riesgos profesionales y de comparecencias para la realización de exámenes o valoraciones médicas.
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• BOE 28 DE ABRIL DE 2009.- Corrección de errores de la Orden SCO/778/2009, de 17
de marzo, sobre métodos alternativos para el análisis microbiológico del agua de consumo
humano.
• BOE 9 DE MAYO DE 2009.- Resolución de 7 de mayo de 2009, de la Dirección General
de Ordenación de la Seguridad Social, sobre consideración como situación de incapacidad
temporal derivada de enfermedad común de los períodos de aislamiento preventivo sufridos por los trabajadores como consecuencia de la gripe A H1 N1.
• BOE 21 DE MAYO DE 2009.- Orden SAS/1255/2009, de 14 de mayo, por la que se nombran los miembros del Comité de Seguridad de Medicamentos de Uso Humano de la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
• BOE 26 DE MAYO DE 2009.- Orden TIN/1302/2009, de 21 de mayo, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos de la Seguridad Social para el ejercicio 2010.
• BOE 3 DE JUNIO DE 2006.- Orden PRE/1431/2009, de 29 de mayo, por la que se modifica el anexo ll del Real Decreto 3454/2000, de 22 de diciembre, por el que se establece y
regula el programa integral coordinado de vigilancia y control de las encefalopatías espongiformes transmisibles de los animales.
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