
Revisión legislativa

131Cuad Med Forense 2013;19(3-4):131-137

Revisión legislativa Cuad Med Forense 2013;19(3-4):131-137

Revisión legislativa

Mª A Sepúlveda García 
de la Torre

Miembro del Consejo 
Asesor

ACTUACIONES JUDICIALES

• BOE DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2013.- Acuerdo de 15 de octubre de 2013, 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.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. INCAPACIDAD TEMPORAL

• BOE DE 2 DE JULIO DE 2013.- Resolución de 25 de junio de 2013, de la Dirección General de Relacio-
nes con la Administración de Justicia, sobre retribuciones en los casos de incapacidad temporal, para el 
personal al servicio de la Administración de Justicia, en el ámbito territorial gestionado por el Ministerio 
de Justicia.

AGUAS DE CONSUMO HUMANO

• BOE DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2013.- Orden DEF/2150/2013, de 11 de noviembre, por la que se 
desarrolla, en el ámbito del Ministerio de Defensa, la aplicación del Real Decreto 140/2003, de 7 de 
febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL

• BOE DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2013.- Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la 
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

CADENA ALIMENTARIA

• BOE DE 3 DE AGOSTO DE 2013.- Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funciona-
miento de la cadena alimentaria.

CALENDARIO LABORAL

• BOE DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2013.- Resolución de 21 de noviembre de 2013, de la Dirección Gene-
ral de Empleo, por la que se corrigen errores en la de 8 de noviembre de 2013, por la que se publica la 
relación de fiestas laborales para el año 2014.

CARRERAS JUDICIAL Y FISCAL

• BOE DE 23 DE OCTUBRE DE 2013.- Acuerdo de 21 de octubre de 2013, de la Comisión Permanente 
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica la relación de candidatos que ingresarán en 
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la Escuela Judicial tras haber superado la primera fase del proceso selectivo convocado por Acuerdo de 
28 de octubre de 2013.

• BOE DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2013.- Acuerdo de 20 de noviembre de 2013, de la Comisión Perma-
nente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se promociona a la categoría de Magistrado a los 
Jueces a quien corresponde por turno de antigüedad, y se convoca concurso para cobertura de vacantes.

• BOE DE 15 DE NOVEMBRE DE 2013.- Orden JUS/2103/2013, de 7 de noviembre, por la que se convocan 
para su provisión destinos en la Carrera Fiscal.

• BOE DE 2 DE OCTUBRE DE 2013.- Acuerdo de 25 de septiembre de 2013, 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 DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013.- Orden JUS/1643/2013, de 4 de septiembre, por la que se 
convocan para su provisión destinos vacantes en la Carrera Fiscal.

• BOE DE 2 DE JULIO DE 2013.- Orden JUS/1228/2013, de 1 de julio, por la que se convocan para su 
provisión destinos vacantes en la carrera fiscal.

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Reglamento de régimen interior

• BOE DE 3 DE OCTUBRE DE 2013.- Resolución de 2 de octubre de 2013, del Consejo de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, por la que se modifica el Reglamento de Régimen Interior de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores.

COMBUSTIBLE NUCLEAR

Impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la ge-
neración de energía nucleoeléctrica e Impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado 
y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas

• BOE DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2013.- Orden HAP/2223/2013, de 28 de noviembre, por la que se 
modifica la Orden HAP/538/2013, de 5 de abril, por la que se aprueban los modelos 584 “Impuesto 
sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de 
energía nucleoeléctrica. Autoliquidación y pagos fraccionados” y 585 “Impuesto sobre el almacenamiento 
de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas. Autoliquidación y 
pagos fraccionados”, y se establece la forma y procedimiento para su presentación.

CONTAMINACIÓN

• BOE DE 12 DE JUNIO DE 2013.- Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, 
de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, 
de residuos y suelos contaminados.

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

• BOE DE 2 DE NOVIEMBRE DE 2013.- Orden HAP/2027/2013, de 30 de octubre, por la que se modifica 
la Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de contratación centrali-
zada.
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CUERPOS DE FACULTATIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Y CIENCAS 
FORENSES Y DE MÉDICOS FORENSES

• BOE DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2013.- Orden JUS/1638/2013, de 31 de julio, por la que se convoca 
concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses.

CUERPO DE SECRETARIOS JUDICIALES

• BOE DE 11 DE OCTUBRE DE 2013.- Orden JUS/1844/2013, de 7 de octubre, por la que se nombran 
los Tribunales calificadores del proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de Secretarios Judiciales, 
convocado por Orden JUS/1287/2013, de 26 de junio.

• BOE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013.- Orden JUS/1742/2013, de 13 de septiembre, por la que se resuelve 
el concurso de traslado para el Cuerpo de Secretarios Judiciales, convocado por Orden JUS/1166/2013, 
de 17 de junio.

DESTINOS

• BOE DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2013.- Orden JUS/2151/2013, de 28 de octubre, por la que se resuelve 
el concurso de traslado entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, 
Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por 
Orden JUS/752/2013, de 15 de abril.

DÍAS INHÁBILES Y CALENDARIO LABORAL

• BOE DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2013.- Resolución de 27 de noviembre de 2013, de la Secretaría de 
Estado de Administraciones Públicas, por la que se establece el calendario de días inhábiles en el ámbito 
de la Administración General del Estado para el año 2014, a efectos de cómputos de plazos.

• BOE DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2013.- Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General 
de Empleo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2014.

DEFUNCIONES. ÍNDICE NACIONAL

• BOE DE 12 DE AGOSTO DE 2013.- Orden PRE/1540/2013, de 2 de agosto, por la que se modifica la 
Orden de 25 de febrero de 2000, por la que se crea y regula el Índice Nacional de Defunciones.

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD

• BOE DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2013.- Real Decreto 869/2013, de 8 de noviembre, por el que se mo-
difica el Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, por el que se regula la expedición del documento 
nacional de identidad y sus certificados de firma electrónica.

DOPAJE

• BOE DE 21 DE JUNIO DE 2013.- Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del 
deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva.
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FARMACOVIGILANCIA

• BOE DE 7 DE JULIO DE 2013.- Real Decreto 577/2013, de 26 de julio, por el que se regula la farma-
covigilancia de medicamentos de uso humano.

EMPRENDEDORES. CREACIÓN DE EMPLEO

• BOE DE 27 DE JULIO DE 2013.- Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y 
de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.

ENTIDADES FINANCIERAS

• BOE DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2013.- Real Decreto-ley 14/2013, de 29 de noviembre, de medidas 
urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de su-
pervisión y solvencia de entidades financieras.

EXTRANJEROS

• BOE DE 2 DE NOVIEMBRE DE 2013.- Real Decreto 844/2013, de 31 de octubre, por el que se modifica 
el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros 
en España y su integración social, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS E IMPUESTO SOBRE EL VALOR 
AÑADIDO

• BOE DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2013.- Orden HAP/2206/2013, de 26 de noviembre, por la que se de-
sarrollan para el año 2014 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.

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES E IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES

• BOE DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2013.- Orden HAP/2214/2013, de 20 de noviembre, por la que se 
modifica la Orden EHA/1721/2011, de 16 de junio, por la que se aprueba el modelo 222 para efectuar 
los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades en régimen de consolidación fiscal es-
tableciéndose las condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática y la Orden 
HAP/2055/2012, de 28 de septiembre, por la que se aprueba el modelo 202 para efectuar los pagos 
fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes 
correspondiente a establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas consti-
tuidas en el extranjero con presencia en territorio español, y se establecen las condiciones generales y el 
procedimiento para su presentación telemática.

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y 
PROFESIONALES. DECLARACIÓN CENSAL. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

• BOE DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2013.- Orden HAP/2215/2013, de 26 de noviembre, por la que se 
modifica la Orden EHA/3786/2008, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 303 Impuesto 
sobre el Valor Añadido, Autoliquidación; la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban 
los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profe-
sionales y retenedores, y 037 Declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el Censo 
de empresarios, profesionales y retenedores; la Orden EHA/3787/2008, de 29 de diciembre, por la que 
se aprueba el modelo 340 de declaración informativa regulada en el artículo 36 del Reglamento General 
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de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas 
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, así como otra normativa tributaria.

INVESTIGACIÓN

• BOE DE 24 DE OCTUBRE DE 2013.- Orden PRE/1952/2013, de 17 de octubre, por la que se crea el 
Instituto Mixto de Investigación Escuela Nacional de Sanidad.

• BOE DE 25 DE JULIO DE 2013.- Orden ECC/1404/2013, de 28 de junio, por la que se modifica el anexo 
del Real Decreto 1716/2011, de 18 de noviembre, por el que se establecen los requisitos básicos de 
autorización y funcionamiento de los biobancos con fines de investigación biomédica y del tratamiento 
de las muestras biológicas de origen humano, y se regula el funcionamiento y organización del Registro 
Nacional de Biobancos para investigación biomédica.

MEDICAMENTOS

• BOE DE 9 DE NOVIEMBRE DE 2013.- Real Decreto 870/2013, de 8 de noviembre, por el que se regula 
la venta a distancia al público, a través de sitios web, de medicamentos de uso humano no sujetos a 
prescripción médica.

• BOE DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2013.- Real Decreto 782/2013, de 11 de octubre, sobre distribución 
de medicamentos de uso humano.

• BOE DE 9 DE SEPTIEMBRE DE 2013.- Resolución de 10 de septiembre de 2013, de la Dirección Ge-
neral de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se procede a 
modificar las condiciones de financiación de medicamentos incluidos en la prestación farmacéutica del 
Sistema Nacional de Salud mediante la asignación de aportación del usuario.

• BOE DE 25 DE JULIO DE 2013.- Ley 10/2013, de 24 de julio, por la que se incorporan al ordenamiento 
jurídico español las Directivas 2010/84/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre 
de 2010, sobre farmacovigilancia, y 2011/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 
2011, sobre prevención de la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal, y 
se modifica la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos 
sanitarios.

MÉDICOS ESPECIALISTAS

• BOE DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2013.- Resolución de 15 de octubre de 2013, de la Secretaría de Estado 
de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 17 de diciembre de 
2001, de la Secretaría de Estado de Educación y Universidades, por la que se establecen las características 
comunes de las pruebas a que se refiere el artículo 3 del Real Decreto 1753/1998, de 31 de julio.

MEDIDAS URGENTES

• BOE DE 3 DE AGOSTO DE 2013.- Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los 
trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social.

ORGANIZACIÓN

• BOE DE 23 DE OCTUBRE DE 2013.- Orden SSI/1833/2013, de 2 de octubre, por la que se crea y regula 
el Consejo de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del 
Sistema Nacional de Salud.
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• BOE DE 19 DE JUNIO DE 2013.- Real Decreto 396/2013, de 7 de junio, por el que se regula el Comité 
técnico estatal de la Administración judicial electrónica.

PODER JUDICIAL

• BOE DE 29 DE JUNIO DE 2013.- Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General 
del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

POLÍTICA MONETARIA

• BOE DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2013.- Resolución de 29 de noviembre de 2013, de la Comisión Eje-
cutiva del Banco de España, de modificación de la de 11 de diciembre de 1998, por la que se aprueban 
las cláusulas generales aplicables a las operaciones de política monetaria del Banco de España.

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. GESTIÓN INFORMATIZADA

• BOE DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2013.- Corrección de errores de la Orden ESS/1892/2013, de 8 de 
octubre, por la que se regula el tablón de edictos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

PRODUCTOS ALIMENTARIOS

• BOE DE 8 DE NOVIEMBRE DE 2013.- Ley 10/2013, de 18 de octubre, para el aprovechamiento de 
excedentes alimentarios y creación de la Red Solidaria para el Aprovechamiento de Alimentos.

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

• BOE DE 23 DE OCTUBRE DE 2013.- Orden IET/1946/2013, de 17 de octubre, por la que se regula la 
gestión de los residuos generados en las actividades que utilizan materiales que contienen radionucleidos 
naturales.

RIESGOS LABORALES. PREVENCIÓN

• BOE DE 31 DE JULIO DE 2013.- Orden ESS/1451/2013, de 29 de julio, por la que se establecen dis-
posiciones para la prevención de lesiones causadas por instrumentos cortantes y punzantes en el sector 
sanitario y hospitalario.

SEGURIDAD ALIMENTARIA

• BOE DE 23 DE JULIO DE 2013.- Real Decreto 517/2013, de 5 de julio, por el que se modifica el Real 
Decreto 846/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las condiciones que deben cumplir las 
materias primas a base de materiales poliméricos reciclados para su utilización en materiales y objetos 
destinados a entrar en contacto con alimentos.

SEGUROS PRIVADOS

• BOE DE 29 DE OCTUBRE DE 2013.- Resolución de 22 de octubre de 2013, de la Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publica la actualización prevista en el apartado 2 de la 
disposición transitoria tercera de la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros 
privados.
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SENADO. REGLAMENTO

• BOE DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2013.- Reforma del Reglamento del Senado por la que se modifican los 
artículos 92 y 93.

SEGURIDAD SOCIAL

• BOE DE 27 DE JULIO DE 2013.- Real Decreto 576/2013, de 26 de julio, por el que se establecen los 
requisitos básicos del convenio especial de prestación de asistencia sanitaria a personas que no tengan la 
condición de aseguradas ni de beneficiarias del Sistema Nacional de Salud y se modifica el Real Decreto 
1192/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de 
la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud.

SUBVENCIONES/AYUDAS 

• BOE DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2013.- Real Decreto 908/2013, de 22 de noviembre, por el que se 
establecen las normas especiales para la concesión de ayudas extraordinarias a trabajadores afectados 
por procesos de reestructuración de empresas.

• BOE DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2013.- Orden PRE/2168/2013, de 18 de noviembre, por la que se 
modifica la Orden TAS/475/2005, de 28 de febrero, por la que se crean la Unidad Administradora para 
la gestión del fondo de ayuda a las víctimas y afectados del atentado terrorista de 11 de marzo de 2004 
y la Comisión de seguimiento de la misma y se regulan las prestaciones y servicios con cargo a dicho 
fondo.

• BOE DE 28 DE OCTUBRE DE 2013.- Resolución de 25 de octubre de 2013, de la Dirección General de 
Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios, por la que se publican las subvenciones 
concedidas para la asistencia jurídica a ciudadanos españoles que afronten condena de pena de muerte 
para el año 2013.

TARJETA SANITARIA INDIVIDUAL

• BOE DE 4 DE OCTUBRE DE 2013.- Real Decreto 702/2013, de 20 de septiembre, por el que se modifica 
el Real Decreto 183/2004, de 30 de enero, por el que se regula la tarjeta sanitaria individual.

TÍTULOS ACADÉMICOS

• BOE DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2013.- Real Decreto 779/2013, de 11 de octubre, por el que se establece 
el título de Técnico Superior en Promoción de Igualdad de Género y se fijan sus enseñanzas mínimas.

VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

• BOE DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2013.- Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral 
a las Víctimas del Terrorismo.

• BOE DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2013.- Corrección de errores del Real Decreto 671/2013, de 6 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento 
y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.


