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BAREMO ACCIDENTES CIRCULACIÓN
• BOE DE DE 23 DE FEBRERO DE 2006.- Corrección de erratas de la Resolución de 24
de enero de 2006, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que
se da publicidad a las cuantías de las indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e
incapacidad temporal que resultarán de aplicar durante 2006, el sistema para valoración de
los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.
CARRERAS JUDICIAL Y FISCAL
• BOE DE DE 13 DE ENERO DE 2006.- Real Decreto 1550/2005, de 16 de diciembre, por
el que se nombra Magistrados a los Jueces a quienes corresponde la promoción por el turno
de antigüedad.
• BOE DE 17 DE ENERO DE 2006.- Orden de 10 de enero de 2006, 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 7 DE FEBRERO DE 2006.- Orden de 31 de enero de 2006 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 14 DE FEBRERO DE 2006.- Orden de 7 de febrero de 2006, por la que se nombra Jueces Titulares a los Jueces Adjuntos que se relacionan y se les destina a los correspondientes Juzgados por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial.
• BOE DE 16 DE FEBRERO DE 2006.- Real Decreto 87/2006, de 27 de enero, 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.
• BOE DE 21 DE FEBRERO DE 2006.§ Real Decreto 92/2006, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto
326/2002, de 5 de abril, sobre régimen de nombramiento de los miembros sustitutos del
Ministerio Fiscal.
§ Real Decreto 93/2006, de 3 de febrero, por el que se regula el sistema de información del Ministerio Fiscal.
• BOE DE 28 FEBRERO DE 2006.- Real Decreto 198/2006, de 10 de febrero, por el que
se nombran Magistrados a los Jueces a quienes corresponde la promoción por el turno de
antigüedad.
• BOE DE 22 DE MARZO DE 2006.- Real Decreto 279/2006, 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.
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• BOE DE 28 MARZO DE 2006.§ Real Decreto 311/2006, de 13 de marzo, por el que se nombra Magistrados a los
Jueces a quienes corresponde la promoción por el turno de antigüedad.
§ ORDEN JUS/858/2006, de 21 de marzo, por la que se resuelve concurso de traslado
para la cobertura de plazas en el Ministerio Fiscal.

COMISION SELECCIÓN PERSONAL JUSTICIA
• BOE DE 16 DE FEBRERO DE 2006.- ORDEN JUS/357/2006, de 7 de febrero, por la
que se nombra la Comisión de Selección de Personal de la Administración de Justicia.
CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD
• BOE DE 17 DE ENERO DE 2006.- Real Decreto 2/2006, de 16 de enero, por el que se
establecen normas sobre prevención de riesgos laborales en la actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.
• BOE DE 7 DE MARZO DE 2006.- Real Decreto 249/2006, de 3 de marzo, por el que se
modifica el Reglamento de procesos selectivos y de formación en el Cuerpo Nacional de
Policía, aprobado por Real Decreto 614/1995, de 21 de abril.
• BOE DE 16 DE MARZO DE 2006.- Orden INT/724/2006, de 10 de marzo, por la que se
regulan los órganos de prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil.
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO
• BOE DE 9 DE MARZO DE 2006 .- Resolución de 27 de febrero de 2006, de la Dirección
General de Tráfico, por la que se actualizan las restricciones de circulación contenidas en
los anexos de la Resolución de 4 de marzo de 2005, para ser aplicadas en el año 2006.
DOPING
• BOE DE 21 DE ENERO DE 2006.- Resolución de 9 de enero de 2006, de la Presidencia
del Consejo Superior de Deportes, por la que se corrigen errores de la de 21 de diciembre
de 2005, por la que se aprueba la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte.
DERECHOS DE MENORES
• BOE DE 25 DE ENERO DE 2006.- Resolución de 16 de enero de 2006, de la Secretaría
General Técnica, relativa a la Objeción de España a la reserva formulada por Omán al
Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos del niño, sobre la participación
de niños en conflictos armados (publicado en el "Boletín Oficial del Estado" núm. 92, de
17 de abril de 2002), hecho en Nueva York el 25 de mayo de 2000.
EMISIÓN DE GASES Y EFECTO INVERNADERO

• BOE DE 1 DE MARZO DE 2006.-Real Decreto 202/2006, de 17 de febrero, por el que
se regula la composición y funcionamiento de las mesas de diálogo social, previstas en el
artículo 14 de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen de comercio
de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
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FAMILIAS NUMEROSAS
• BOE DE 18 DE ENERO DE 2006.- Real Decreto 1621/2005, de 30 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las
familias numerosas.
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

• BOE DE 4 DE MARZO DE 2006.- Real Decreto 255/2006, de 3 de marzo, por el que se
modifican el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios de la Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, y el Reglamento de Situaciones Administrativas de los
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto
365/1995, de 10 de marzo.
GRIPE AVIAR
• BOE DE 3 DE MARZO DE 2006.- Orden APA/571/2006, de 2 de marzo, por la que se
establecen medidas específicas de protección en relación con la influenza aviar.
HACIENDA
• BOE DE 18 DE FEBRERO DE 2006.- Orden EHA/391/2006, de 10 de febrero, por la
que se aprueban el modelo 104, de solicitud de devolución o de borrador de declaración, y
el modelo 105, de comunicación de datos adicionales, por el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, ejercicio 2005, que podrán utilizar los contribuyentes no obligados a
declarar por dicho impuesto que soliciten la correspondiente devolución, así como los contribuyentes obligados a declarar que soliciten la remisión del borrador de declaración, y se
determinan el lugar, plazo y forma de presentación de los mismos, así como las condiciones para su presentación por medios telemáticos o telefónicos.
IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
• BOE DE 18 DE MARZO DE 2006.- Resolución de 17 de marzo de 2006, de la
Subsecretaría, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de
marzo de 2006, sobre implementación de las medidas para favorecer la igualdad entre
mujeres y hombres aprobadas por el Consejo de Ministros el 4 de marzo de 2005.
MUTUALIDAD
• BOE DE 13 DE ENERO DE 2006.- Resolución de 23 de diciembre de 2005, de la
Mutualidad General Judicial, por la que se publica el Concierto para la prestación de asistencia sanitaria a sus beneficiarios para 2006, y la relación de entidades médicas de seguro que han suscrito el mismo.
• BOE DE 2 DE MARZO DE 2006.- Resolución de 31 de enero de 2006, de la Mutualidad
General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se convoca la concesión de ayudas
de protección sociosanitaria durante 2006.
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NÓMINAS
• BOE DE 2 DE ENERO DE 2006.- Resolución de 30 de diciembre de 2005, de la
Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, por la que se dictan instrucciones en
relación con las nóminas de los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, y se actualizan para el año 2006 las cuantías de las retribuciones
del personal a que se refieren los correspondientes artículos de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para dicho ejercicio.
PERSONAL INVESTIGADOR
• BOE DE 3 DE FEBRERO DE 2006.- Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que
se aprueba el Estatuto del personal investigador en formación.
PLANES PENSIONES
• BOE DE 1 DE FEBRERO DE 2006.- Resolución de 25 de enero de 2006, del
Congreso de los Diputados, por la se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 16/2005, de 30 de diciembre, por el que se modifica el régimen transitorio de adaptación de las comisiones de control de los planes de pensiones de
empleo y se regula la adaptación de determinados compromisos por pensiones vinculados a la jubilación.
PROCURADORES
• BOE DE 28 DE ENERO DE 2006.- Real Decreto 1/2006, de 13 de enero, por el que se
modifica el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales, aprobado por el Real
Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre.
RECICLADO DE ENVASES
• BOE DE 34 DE MARZO DE 2006.- Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se
revisan los objetivos de reciclado y valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de
abril, de Envases y Residuos de Envases, y por el que se modifica el Reglamento para su
ejecución, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril.
REGISTRO CIVIL

• BOE DE 3 DE MARZO DE 2006.- Orden JUS/568/2006, de 8 de febrero, sobre modificación de modelos de asientos y certificaciones del Registro Civil y del Libro de
Familia..
• BOE DE 9 DE MARZO DE 2006.- Orden JUS/644/2006, de 6 de marzo, sobre aclaración
de la Orden JUS/568/2006, de 8 de febrero, sobre modelos de asientos y certificaciones del
Registro Civil y del Libro de Familia.
• BOE DE 24 DE MARZO DE 2006.- Instrucción de 28 de febrero de 2006, de la
Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los Registros
Civiles Municipales en materia de adquisición de nacionalidad española y adopciones
internacionales.
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SECRETARIOS JUDICIALES
• BOE DE 20 DE ENERO DE 2006.- Real Decreto 1608/2005, de 30 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales.
• BOE DE 17 DE FEBRERO DE 2006.- Corrección de errores del Real Decreto
1608/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo
de Secretarios Judiciales.
TABACO

• BOE DE 21 DE ENERO DE 2006.- REAL DECRETO-LEY 1/2006, de 20 de enero, por
el que se modifican los tipos impositivos del Impuesto sobre las Labores del Tabaco.
VÍCTIMAS DE DELITOS VIOLENTOS
• BOE DE 20 DE FEBRERO DE 2006.- Real Decreto 199/2006, de 17 de febrero, por el
que se modifica el Reglamento de ayudas a las víctimas de delitos violentos y contra la
libertad sexual, aprobado por Real Decreto 738/1997, de 23 de mayo; el Reglamento de
ejecución de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con las víctimas del terrorismo, aprobado por el Real Decreto 1912/1999, de 17 de diciembre, y el Reglamento de ayudas y resarcimientos a las víctimas de delitos de terrorismo, aprobado por Real Decreto
288/2003, de 7 de marzo.
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