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

BOLETÍN DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA
• BOE DE 27 DE FEBRERO DE 2009.- Orden JUS/433/2009, de 19 de febrero, por la que
se dispone la edición electrónica del "Boletín de Información del Ministerio de Justicia".
CARRERAS JUDICIAL Y FISCAL
• BOE DE 3 DE ENERO DE 2009.- Acuerdo de 23 de diciembre 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, en lo relativo a permisos y licencias a los efectos de su equiparación legal con los funcionarios públicos.
• BOE DE 15 DE ENERO DE 2009.- Orden JUS/3953/2008, de 26 de noviembre, por la
que se anuncian para su provisión destinos vacantes en la Carrera Fiscal.
• BOE DE 16 DE ENERO DE 2009.- Real Decreto 2123/2008, de 26 de diciembre, por el
que se despliega la nueva estructura del Ministerio Fiscal y se establece su plantilla orgánica para el año 2008.
• BOE DE 29 DE ENERO DE 2009.- Corrección de errores del Acuerdo de 20 de enero 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 DE 27 DE ENERO DE 2009.- Acuerdo de 20 de enero 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 DE 7 DE FEBRERO DE 2009.- Real Decreto 72/2009, de 30 de enero, por el que
se completa la plantilla orgánica del ministerio fiscal para el año 2008.
• BOE DE 16 DE FEBRERO DE 2009.- Orden JUS/261/2009, de 22 de enero, por la que
se anuncian para su provisión destinos vacantes en la Carrera Fiscal.
• BOE DE 23 DE MARZO DE 2009.- Orden de 10 de marzo 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 DE 23 DE MARZO DE 2009.- Acuerdo de 10 de marzo 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 Juez.
• BOE DE 24 DE FEBRERO DE 2009.- Real Decreto 201/2009, de 23 de febrero, sobre
promociones en la carrera fiscal.
CINE
• BOE DE 12 DE ENERO DE 2009.- Real Decreto 2062/2008, de 12 de diciembre, por el
que se desarrolla la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine.
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CIRCULACIÓN. MEDIDAS ESPECIALES
• BOE DE 7 DE FEBRERO DE 2009.- Resolución de 2 de febrero de 2009, de la Dirección
General de Tráfico, por la que se establecen medidas especiales de regulación del tráfico
durante el año 2009.
CUERPO DE MÉDICOS FORENSES
• BOE DE 1 DE ENERO DE 2009.- Resolución de 14 de noviembre de 2008, de la
Dirección General de Recursos Humanos y Medicina Legal de la Consejería de Justicia y
Administración Pública, por la que se publica la Resolución de 15 de octubre de 2008, por
la que se declara desierto el puesto de libre designación convocado por Resolución de 9 de
julio de 2008.
• BOE DE 19 DE FEBRERO DE 2009.- Orden JUS/334/2009, de 6 de febrero, por la que
se aprueban las listas provisionales 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 nombra el Tribunal Calificador.
• BOE DE 10 DE MARZO DE 2009.- Orden JUS/554/2009, de 26 de febrero, por la que
se resuelve el concurso específico de méritos para el Cuerpo de Médicos Forenses en los
Institutos de Medicina Legal de Asturias, Murcia, Albacete, Cuenca y Guadalajara, Ciudad
Real y Toledo e Illes Balears.
DROGAS Y DOPAJE
• BOE DE 1 ENERO DE 2009.- Resolución de 19 de diciembre de 2008, de la Presidencia
del Consejo Superior de Deportes, por la que se aprueba la lista de sustancias y métodos
prohibidos en el deporte.
• BOE DE 13 DE FEBRERO DE 2009.- Resolución de 2 de febrero de 2009, de la
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, por la que se publica el
Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se aprueba la Estrategia Nacional sobre
Drogas 2009-2016.
EMPLEADOS PÚBLICOS. NÓMINAS
• BOE DE 3 DE ENERO DE 2009.- Resolución de 2 de enero de 2009, 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 en los términos de la disposición final cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril,
del Estatuto Básico del Empleado Público, y se actualizan para el año 2009 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.
FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO. RETRIBUCIONES

• BOE DE 20 DE ENERO DE 2009.- Real Decreto 29/2009, de 16 de enero, por el que se
modifican determinados complementos retributivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado.
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• BOE DE 7 DE MARZO DE 2009.- Orden INT/537/2009, de 2 de marzo, por la que se
modifica la Orden INT/1390/2007, de 11 de mayo, por la que se determina la indemnización a percibir por el personal que participe o coopere en asistencia técnica policial, operaciones de mantenimiento de la paz y seguridad, humanitarias o de evacuación de personas en el extranjero.
LIBROS. IDENTIFICACIÓN
• BOE DE 12 DE ENERO DE 2009.- Real Decreto 2063/2008, de 12 de diciembre, por el
que se desarrolla la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la Lectura, del Libro y de las
Bibliotecas en lo relativo al ISBN.
MEDICAMENTOS
• BOE DE 14 DE ENERO DE 2009.- 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.
• BOE DE 29 DE ENERO DE 2009.- Corrección de errores de la Orden SCO/3803/2008,
de 23 de diciembre, por la que se determinan los nuevos conjuntos de medicamentos, sus
precios de referencia, y se revisan los precios de referencia determinados por Orden
SCO/3997/2006, de 28 de diciembre, y por Orden SCO/3867/2007, de 27 de diciembre.
MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO
• BOE DE 12 DE FEBRERO DE 2009.- Orden TIN/221/2009, de 10 de febrero, por la que
se modifica la Orden TAS/3859/2007, de 27 de diciembre, por la que se regula la contraprestación a satisfacer por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de
la Seguridad Social por los servicios de administración complementaria de la directa.
ORGANIZACIÓN

• BOE DE 22 DE ENERO DE 2009.- Orden DEF/3989/2008, de 26 de diciembre, por la
que se aprueba el Reglamento del Servicio de Estadística del Ministerio de Defensa.
• BOE DE 24 DE ENERO DE 2009.- Real Decreto 37/2009, de 23 de enero, por el que se
crea la Comisión Delegada del Gobierno para la Presidencia española de la Unión Europea
en el año 2010.
• BOE DE 6 DE FEBRERO DE 2009.- Real Decreto 41/2009, de 23 de enero, por el que
se modifica el Real Decreto 1370/2007, de 19 de octubre, por el que se regula la Comisión
Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres.
• BOE DE 27 DE MARZO DE 2009.- Real Decreto 331/2009, de 13 de marzo, por el que
se modifica el Real Decreto 1181/2008, de 11 de julio, por el que se modifica y desarrolla
la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior.
PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y CON DISCAPACIDAD

• BOE DE 31 DE ENERO DE 2009.- Real Decreto 73/2009, de 30 de enero, sobre las prestaciones económicas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia para el ejercicio 2009.
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• BOE DE 26 DE MARZO DE 2009.- Ley 1/2009, de 25 de marzo, de reforma de la Ley
de 8 de junio de 1957, sobre el Registro Civil, en materia de incapacitaciones, cargos
tutelares y administradores de patrimonios protegidos, y de la Ley 41/2003, de 18 de
noviembre, sobre protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil de la normativa tributaria con
esta finalidad.
• BOE DE 13 DE MARZO DE 2009.- Orden ESD/603/2009, de 4 de marzo, por la que se
crea la Comisión de Seguimiento para la Agenda Política de la Discapacidad y Promoción
de la Autonomía Personal.
• BOE DE 25 DE MARZO DE 2009.- Corrección de errores del Real Decreto 74/2009, de
30 de enero, por el que se determina el nivel mínimo de protección garantizado a los beneficiarios del sistema para la autonomía y atención a la dependencia para el ejercicio 2009.
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
• BOE DE 28 DE ENERO DE 2009.- Resolución de 19 de enero de 2009, de la Dirección
General de Presupuestos, por la que se establecen los códigos que definen la clasificación
económica.
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

• BOE DE 7 DE MARZO DE 2009.- Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se
modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la
mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya
dado a luz o en período de lactancia.
• BOE DE 26 DE MARZO DE 2009.- Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que
se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud
y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de
la exposición a vibraciones mecánicas.
PRODUCTOS ALIMENTARIOS

• BOE DE 23 DE ENERO DE 2009.- Real Decreto 30/2009, de 16 de enero, por el que se
establecen las condiciones sanitarias para la comercialización de setas para uso alimentario.
RÉGIMEN LOCAL
• BOE DE 15 DE ENERO DE 2009.- Ley 2/2008, de 10 de diciembre, que regula el acceso de los municipios andaluces al régimen de organización de los municipios de gran
población.
REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA
• BOE DE 7 DE FEBRERO DE 2009.- Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que
se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia.
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REGISTRO CENTRAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA
• BOE DE 14 DE FEBRERO DE 2009.- Orden JUS/242/2009, de 10 de febrero, por la que
se aprueban los modelos de remisión al Registro Central para la Protección de las Víctimas
de Violencia Doméstica de la información que debe inscribirse en el mismo.
REGLAMENTACIONES TÉCNICO-SANITARIAS
• BOE DE 17 DE FEBRERO DE 2009.- Real Decreto 103/2009, de 6 de febrero, por el
que se modifica el Real Decreto 866/2008, de 23 de mayo, por el que se aprueba la lista de
sustancias permitidas para la fabricación de materiales y objetos plásticos destinados a
entrar en contacto con los alimentos y se regulan determinadas condiciones de ensayo.
RELACIÓN LABORAL ESPECIAL PENITENCIARIA
• BOE DE 19 DE ENERO DE 2009.- Real Decreto 2131/2008, de 26 de diciembre, por el
que se modifica el Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, por el que se regula la relación
laboral de carácter especial de los penados que realicen actividades laborales en talleres
penitenciarios y la protección de Seguridad Social de los sometidos a penas de trabajo en
beneficio de la comunidad.
SANIDAD ANIMAL
• BOE DE 5 DE FEBRERO DE 2009.- Orden PRE/156/2009, de 30 de enero, por la que
se modifica el anexo IV del Real Decreto 1911/2000, de 24 de noviembre, por el que se
regula la destrucción de los materiales especificados de riesgo en relación con las encefalopatías espongiformes transmisibles.
SUCESOS CON VÍCTIMAS MÚLTIPLES. PROTOCOLO NACIONAL

• BOE DE 6 DE FEBRERO DE 2009.- Real Decreto 32/2009, de 16 de enero, por el que
se aprueba el Protocolo nacional de actuación Médico-forense y de Policía Científica en
sucesos con víctimas múltiples.
SUSTANCIAS PELIGROSAS

• BOE DE 12 DE FEBREO DE 2009.- Orden PRE/222/2009, de 6 de febrero, por la que
se modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se
imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos (dispositivos de medición que contienen mercurio).
TELECOMUNICACIONES
• BOE DE 24 DE FEBRERO DE 2009.- Real Decreto-ley 1/2009, de 23 de febrero, de
medidas urgentes en materia de telecomunicaciones.
VEHÍCULOS A MOTOR
• BOE DE 2 DE FEBRERO DE 2009.- Resolución de 20 de enero de 2009, de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se da publicidad a las cuantías de
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las indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal que resultarán de aplicar durante 2009 el sistema para valoración de los daños y perjuicios causados
a las personas en accidentes de circulación.
• BOE DE 27 DE MARZO DE 2009.- Orden ITC/743/2009, de 20 de marzo, por la que se
actualizan los anexos I y II del Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio, sobre las normas
para la aplicación de determinadas directivas de la CE, relativas a la homologación de tipo
de vehículos automóviles, remolques, semirremolques, motocicletas, ciclomotores y vehículos agrícolas, así como de partes y piezas de dichos vehículos.
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