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ACCESO A LA VIVIENDA
• BOE 22 DE JULIO DE 2009.-Orden VIV/1952/2009, de 2 de julio, por la que se decla-
ran los ámbitos territoriales de precio máximo superior para el año 2009, a los efectos del
Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula en Plan Estatal de
Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. 

AGUAS DE CONSUMO HUMANO
• BOE 14 DE JULIO DE 2009.- Orden SAS/1915/2009, de 8 de julio, sobre sustancias para
el tratamiento del agua destinada a la producción de agua de consumo humano.
• BOE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2009.- Corrección de errores de la Orden
SAS/1915/2009, de 8 de julio, sobre sustancias para el tratamiento del agua destinada a la
producción de agua de consumo humano. 

APARATOS DE RAYOS X
• BOE 18 DE JULIO DE 2009.- Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprue-
ba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diag-
nóstico médico.

CARRERAS JUDICIAL Y FISCAL 
• BOE 2 DE JULIO DE 2009.- Orden de 23 de junio de 2009, por la que se destina a los
Jueces que se relacionan, como consecuencia del concurso resuelto por Acuerdo de la
Comisión Permanente. 
• BOE 6 DE JULIO DE 2009.- Orden JUS/1788/2009, de 12 de junio, por la que se con-
vocan para su provisión destinos vacantes en la carrera fiscal. 
• BOE 22 DE JULIO DE 2009.-Orden JUS/1960/2009, de 3 de julio, por la que se anun-
cian para su provisión destinos vacantes en la Carrera Fiscal.
• BOE 27 DE JULIO DE 2009.- Acuerdo de 7 de julio 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
Magistrado.
• BOE 1 DE AGOSTO DE 2009.- Real Decreto 1308/2009, de 31 de julio, sobre promo-
ciones en la carrera fiscal.
• BOE 6 DE AGOSTO DE 2009.- Acuerdo de 30 de julio de 2009, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se excluye un juzgado del
concurso de traslados entre miembros de la Carrera Judicial con categoría de Magistrado,
anunciado por Acuerdo de la Comisión Permanente de 7 de julio de 2009.
• BOE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2009.- Real Decreto 1372/2009, de 28 de agosto, por el
que se modifica el Real Decreto 437/1983, de 9 de febrero, sobre Constitución y
Funcionamiento del Consejo Fiscal.
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• BOE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2009.- Orden JUS/2477/2009, de 2 de septiembre, por la
que se modifica la composición de la Comisión de selección de las pruebas de acceso a las
Carreras Judicial y Fiscal. 

CUERPOS DE FUNCIONARIOS DOCENTES
• BOE 3 DE AGOSTO DE 2009.- Ley 1/2009, de 8 de mayo, por la que se regula la incor-
poración de personal laboral fijo de carácter docente a los cuerpos de funcionarios
docentes.

DEMARCACIÓN Y PLANTA JUDICIAL
• BOE 1 DE AGOSTO DE 2009.- Real Decreto 1207/2009, de 17 de julio, por el que se
crean y constituyen 106 juzgados, se constituye un juzgado y se crean 28 plazas de
Magistrado en Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales correspondien-
tes a la programación del año 2009.

DOPAJE
• BOE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2009.- Real Decreto 1462/2009, de 18 de septiembre, por
el que se modifica el 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 la
salud en el deporte.

EMBARGO DE CUENTAS. GESTIÓN INFORMATIZADA
• BOE 22 DE JULIO DE 2009.-Resolución de 10 de julio de 2009, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se establece el procedimien-
to para efectuar por medios telemáticos el embargo de dinero en cuentas abiertas en enti-
dades de crédito para diligencias de cuantía igual o inferior a 20.000 euros. 

EXTRANJEROS
• BOE 23 DE JULIO DE 2009.- Real Decreto 1162/2009, de 10 de julio, por el que se
modifica el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y liber-
tades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por el Real Decreto
2393/2004, de 30 de diciembre. 
• BOE 23 DE JULIO DE 2009.- Real Decreto 1044/2009, de 29 de junio, por el que se
modifica el Real Decreto 1262/2007, de 21 de septiembre, por el que se regula la com-
posición, competencias y régimen de funcionamiento del Consejo para la Promoción
de la Igualdad de Trato y no Discriminación de las Personas por el Origen Racial o
Étnico.

MEDICAMENTOS
• BOE 20 DE JULIO DE 2009.- Real Decreto 1015/2009, de 19 de junio, por el que se
regula la disponibilidad de medicamentos en situaciones especiales. 

Revisión Legislativa.
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• BOE 27 DE JULIO DE 2009.- Orden SAS/2022/2009, de 20 de julio, por la que se dero-
ga la Orden de 7 de noviembre de 1985, por la que se determinan los medicamentos de uti-
lización en medicina humana que han de dispensarse con o sin receta. 
• BOE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2009.- Corrección de errores del Real Decreto
2130/2008, de 26 de diciembre, por el que se regula el procedimiento para aplicar las
deducciones correspondientes a la dispensación de medicamentos de uso humano con
cargo a las mutualidades de funcionarios.

MÉDICOS FORENSES, INSTITUTOS DE MEDICINA LEGAL
• BOE 1 JULIO DE 2009.- Orden de 11 de junio de 2009, de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad, por la que se convoca puesto de trabajo por el sistema de libre desig-
nación, en el Instituto de Medicina Legal en Santa Cruz de Tenerife.  
• BOE 6 DE JULIO DE 2009.- Resolución 235/2009, de 5 de junio, de la Dirección
General de Justicia del Departamento de Presidencia, Justicia e Interior, por la que se
resuelve el concurso específico de méritos para la provisión de puesto en el Instituto
Navarro de Medicina Legal. 
• BOE 9 DE JULIO DE 2009.- Acuerdo de 25 de junio de 2009, del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se resuelve el concurso de méritos convocado por
Acuerdo de 12 de mayo de 2009, para la provisión de puesto de trabajo en el Servicio de
Formación Continua de la Escuela Judicial.
• BOE 20 DE JULIO DE 2009.- Orden JUS/1939/2009, de 3 de julio, por la que se resuel-
ve el concurso de traslado para la provisión de puestos genéricos en los Institutos de
Medicina Legal y Agrupaciones de Forensías, para el Cuerpo de Médicos Forenses, con-
vocado por Orden JUS/917/2009, de 23 de marzo. 
• BOE 22 DE JULIO DE 2009.- Orden JUS/1939/2009, de 3 de julio, por la que se resuel-
ve el concurso de traslado para la provisión de puestos genéricos en los Institutos de
Medicina Legal y Agrupaciones de Forensías, para el Cuerpo de Médicos Forenses, con-
vocado por Orden JUS/917/2009, de 23 de marzo. Orden DEF/1951/2009, de 15 de julio,
por la que se crea la Comisión de Coordinación de la Actividad Internacional del
Ministerio de Defensa. 
• BOE 27 DE JULIO DE 2009.- Acuerdo de 7 de julio 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
MagistradoOrden JUS/2037/2009, de 10 de julio, por la que se publica la relación defini-
tiva de aprobados del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre,
en el Cuerpo Especial de Técnicos Especialistas de Laboratorio del Instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses. 
• BOE 8 DE SEPTIEMBRE DE 2009.- Orden JUS/2369/2009, de 3 de agosto, por la que
se dispone el cese de don Emilio Pérez Pujol, como Director del Instituto de Medicina
Legal de Murcia.
• BOE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2009.- Orden JUS/2414/2009, de 2 de septiembre, por la
que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación, en
los Institutos de Medicina Legal de Badajoz y Murcia e Illes Balears. 
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MEMORIA HISTÓRICA
• BOE 3 DE AGOSTO DE 2009.- Ley 10/2009, de 30 de junio, sobre la localización e iden-
tificación de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista,
y la dignificación de las fosas comunes. 

ORGANIZACIÓN
• BOE 18 DE JULIO DE 2009.- Real Decreto 1223/2009, de 17 de julio, por el que se crea
la Escuela de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
• BOE 6 DE AGOSTO DE 2009.- Orden EDU/2164/2009, de 29 de julio, sobre delegación
de competencias del Ministerio de Educación.

PLANES Y FONDOS DE PENSIONES. REGLAMENTO
• BOE 1 DE AGOSTO DE 2009.- Real Decreto 1299/2009, de 31 de julio, por el que se
modifica el Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por el Real Decreto
304/2004, de 20 de febrero.

PRODUCTOS SANITARIOS
• BOE 14 DE JULIO DE 2009.- Resolución de 6 de julio 2009, de la Subsecretaría, por la
que se publican las especificaciones técnicas comunes para productos sanitarios de diag-
nóstico "in vitro", contenidas en la Decisión 2009/108/CE de la Comisión, de 3 de febrero
de 2009. 
• BOE 4 DE AGOSTO DE 2009.- Corrección de errores del Real Decreto 867/2008, de 23
de mayo, por el que se aprueba la reglamentación técnico-sanitaria específica de los pre-
parados para lactantes y de los preparados de continuación.

PROTECCIÓN POR DESEMPLEO
• BOE 15 DE SEPTIMBRE DE 2009.- Corrección de errores del Real Decreto-ley 10/2009,
de 13 de agosto, por el que se regula el programa temporal de protección por desempleo e
inserción. 

RESIDUOS
• BOE 1 DE AGOSTO DE 2009.- Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se
modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la elimina-
ción de residuos mediante el depósito en vertedero. 

SANIDAD ANIMAL
• BOE 6 DE AGOSTO DE 2009.- Orden ARM/2166/2009, de 29 de julio, por la que se
modifica el anexo 2 del Real Decreto 2611/1996, de 20 de diciembre, por el que se regu-
lan los programas nacionales de erradicación de enfermedades de los animales.

SEGURIDAD SOCIAL Y SISTEMA DE SALUD
• BOE 3 DE JULIO DE 2009.- Resolución de 30 de junio de 2009, de la Secretaría de
Estado de la Seguridad Social, por la que se establecen los criterios y prioridades a aplicar
por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad
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Social en la planificación de sus actividades preventivas para el año 2009, en desarrollo de
lo dispuesto en la Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las
actividades preventivas en el ámbito de la Seguridad Social y la financiación de la
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. 
• BOE 14 DE JULIO DE 2009.- Orden SAS/1904/2009, de 8 de julio, por la que se modi-
fica el anexo III del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece
la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su
actualización.
• BOE 4 DE AGOSTO DE 2009.- Instrumento de Ratificación del Convenio número 187
de la OIT, sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en
Ginebra el 31 de mayo de 2006. 
• BOE 8 DE SEPTIEMBRE DE 2009.- Real Decreto 1371/2009, de 13 de agosto, por el
que se modifica el Real Decreto 1400/2007, de 29 de octubre, por el que se establecen nor-
mas para el reconocimiento del complemento a los titulares de pensión de jubilación e
invalidez de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, que residan en una
vivienda alquilada, prorrogando su vigencia para el año 2009. 

SEGUROS PRIVADOS
• BOE 20 DE JULIO DE 2009.- Orden EHA/1928/2009, de 10 de julio, por la que se
aprueban los modelos de la documentación estadístico-contable anual, trimestral y conso-
lidada a remitir por las entidades aseguradoras, y 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.
• BOE 1 DE AGOSTO DE 2009.- Real Decreto 1298/2009, de 31 de julio, por el que se
modifica el Reglamento de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por
el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, y el Reglamento de mutualidades de pre-
visión social, aprobado por el Real Decreto 1430/2002, de 27 de diciembre.

SUSTANCIAS Y PRODUCTOS PSICOTRÓPICOS
• BOE 14 DE JULIO DE 2009.- Orden SAS/1916/2009, de 8 de julio, por la que se inclu-
ye la sustancia 1- benzilpiperazina (BZP) en el anexo I del Real Decreto 2829/1977, de 6
de octubre, por el que se regula la fabricación, distribución, prescripción y dispensación de
sustancias y preparados psicotrópicos. 

TÉCNICA NORMATIVA
• BOE 18 DE JULIO DE 2009.- Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regu-
la la memoria del análisis de impacto normativo.

TRANSPORTE POR CARRETERA
• BOE 23 DE JULIO DE 2009.- Real Decreto 1163/2009, de 10 de julio, por el que se
modifica el Real Decreto 640/2007, de 18 de mayo, por el que se establecen excepciones
a la obligatoriedad de las normas sobre tiempos de conducción y descanso y el uso del
tacógrafo en el transporte por carretera.
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