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[Año ]
Instrucciones, Resoluciones y Acuerdos de la Junta Electoral Central en desarrollo de
la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de Junio del Régimen Electoral General
[Año 1870]
Ley Provisional estableciendo reglas para el ejercicio de la Gracia de Indulto.
[TEXTO CONSOLIDADO]
Ley Provisional estableciendo reglas para el ejercicio de la Gracia de Indulto de 18 de
junio de 1870
Ley Provisional estableciendo reglas para el ejercicio de la Gracia de Indulto. [TEXTO
HISTORICO CONSOLIDADO]
[Año 1882]
Ley de Enjuiciamiento Criminal, redactada por Real Decreto de 14 de septiembre de
1882. [TEXTO CONSOLIDADO]
[Año 1912]
Ley para proceder contra Diputados y Senadores de 10 de febrero de 1912
[Año 1927]
Real DecretoLey 1526/1927, de 6 de septiembre, que modifica el artículo 15 de la
Ley de 18 de Junio de 1870, de Gracia e Indulto
[Año 1932]

Ley de 24 de junio de 1932, por la que se modifican los artículos 627, 632 y 633 de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal
[Año 1933]
Ley de 24 de junio de 1933, por la que se adicionan diversos párrafos a los artículos
954, 958 y 960 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
Ley de 28 de Junio de 1933 por la que se modifican determinados artículos de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal
[Año 1934]
Ley Orgánica 5/1984, de 24 de mayo, de Comparecencia ante las Comisiones de
Investigación del Congreso y del Senado o de ambas Cámaras
[Año 1935]
Ley de 6 de febrero de 1935, por la que se adicionan dos párrafos al artículo 304 de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal
[Año 1936]
Convenio 58 de la Organización Internacional del Trabajo por sí que se fija la edad
mínima de admisión de los niños en el trabajo marítimo (revisado en 1936
[Año 1937]
Convenio 60 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a la edad de
admisión de los niños a los trabajos no industriales (revisado en 1937).
[Año 1946]
Convenio 77 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo al examen
médico de aptitud para el empleo de los menores en la industria
Convenio 79 de la Organización internacional del trabajo, relativo a la limitación del
trabajo nocturno de los menores en trabajos no industriales
[Año 1950]
Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades

Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950, y enmendado por los
Protocolos adicionales números 3 y 5. de 8 de mayo de 1963 y 20 de enero de 1966,
respectivamente
[Año 1952]
Protocolo Adicional al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de
las Libertades Fundamentales, hecho en París el 20 de marzo de 1952
[Año 1953]
Ley de 22 de diciembre de 1953 por la que se regulan los arbitrajes de derecho
privado
[Año 1954]
Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa
[Año 1955]
Orden de 24 de enero de 1955 por la que se dispone la constitución de una Comisión
interministerial con la misión de dar cumplimiento a lo prevenido en el artículo 107
de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa
[Año 1956]
Convenio sobre la obtención de alimentos en el extranjero elaborado en el seno de
los Naciones Unidas el 20 de junio de 1956, en la ciudad de Nueva York
Convenio sobre Ley Aplicable a las Obligaciones Alimenticias respecto a Menores,
hecho en La Haya el 24 de octubre de 1956
[Año 1957]
Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de
Expropiación Forzosa
[Año 1958]
Convenio sobre Reconocimiento y Ejecución de Decisiones en Materia de
Obligaciones Alimenticias con respecto a Menores, hecha en La Haya el 15 de abril
de 1958

Ley de 24 de abril de 1958, por la que se agrega un artículo a la Ley de Enjuiciamiento
Criminal
Convenio sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, hecho
en Nueva York el 10 de junio de 1958
[Año 1960]
Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal
[Año 1961]
Convenio Europeo sobre Arbitraje Comercial Internacional, hecho en Ginebra el 21
de abril de 1961
Convenio sobre competencia de las Autoridades y la Ley aplicable en materia de
protección de menores, hecho en La Haya el 5 de octubre de 1961
[Año 1962]
Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, edad mínima para contraer
matrimonio y registros de los mismos abiertos a la firma en la Sede de las Naciones
Unidas en Nueva York el día 10 de diciembre de 1962
[Año 1963]
Protocolo número 3 al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y da las
Libertades Fundamentales (número 045 del Consejo de Europa), hecho en Roma el 4
de noviembre de 1950, y enmendado por los Protocolos adicionales números 3 y 5 de
8 de mayo de 1963 y 20 de enero de 1966, respectivamente
Orden de 7 de mayo de 1963 por la que se dictan normas para el cultivo de plantas
medicinales relacionadas con los estupefacientes
[Año 1964]
Decreto 2705/1964, de 27 de julio, sobre régimen y funcionamiento de «Trabajos
Penitenciarios»
Ley 209/1964, de 24 de diciembre, Penal y Procesal de la Navegación Aérea
Ley 209/1964, de 24 de diciembre, Penal y Procesal de la Navegación Aérea [TEXTO
CONSOLIDADO]

[Año 1965]
Convenio número 124 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo al
examen médico de aptitud de los menores para el empleo en trabajos subterráneos en
las minas
[Año 1966]
Protocolo número 5 al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y da las
Libertades Fundamentales (número 055 del Consejo de Europa), hecho en Roma el 4
de noviembre de 1950, y enmendado por los Protocolos adicionales números 3 y 5, de
8 de mayo de 1963 y 20 de enero de 1966, respectivamente
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, hecho en Nueva York el 19 de
diciembre de 1966
[Año 1967]
Decreto 2355/1967, de 16 de septiembre, por el que se regulan las conducciones de
detenidos, presos y penados
[Año 1970]
Convenio Europeo número 70 sobre el valor internacional de las sentencias penales,
hecho en La Haya el 28 de mayo de 1970
[Año 1972]
Ley 6/1972, de 26 de febrero, de modificación del artículo 85 de la Ley 209/l964 de
24 de diciembre, Penal y Procesal de la Navegación Aérea
Convenio Europeo sobre la Transmisión de Procedimiento en Materia Penal (número 073
del Consejo de Europa), hecho en Estrasburgo el 15 de mayo de 1972
Ley 31/1972, de 22 de julio, sobre modificación de los artículos 320 y 321 del Código
Civil y derogación del número 3 del artículo 1. 880 y de los artículos 1. 901 a 1. 909,
inclusive, de la Ley de Enjuiciamiento Civil
[Año 1973]
Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la edad mínima de
admisión al empleo, adoptado el 28 de junio de 1973
Convenio referente al reconocimiento y a la ejecución de las resoluciones relativas a las
obligaciones alimentarias, hecho en La Haya el 2 de octubre de 1973

Convenio sobre la Ley aplicable a las obligaciones alimenticias, hecho en La Haya el 2
de octubre de 1973
[Año 1976]
Real Decreto 2783/1976, de 15 de octubre, sobre conservación y destino de piezas
de convicción
Real DecretoLey 45/1978, de 21 de diciembre, por el que se reforma el Código de
Justicia Militar, la Ley Penal y Procesal de la Navegación Aérea y la Ley Penal y
Disciplinaria de la Marina Mercante
[Año 1977]
Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, relativos a
la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales y sin carácter
internacional, hecho en Ginebra el 8 de junio de 1977
Protocolos II adicionales a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, relativos a
la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales y sin carácter
internacional, hechos en Ginebra el 8 de junio de 1977
[Año 1978]
Real Decreto 2433/1978, de 2 de octubre, por el que se determinan los funcionarios
competentes para realizar la legalización Unica o apostilla provista por el Convento
XII de la Conferencia de La Haya, de 5 de octubre de 1961
Real Decreto 3112/1978, de 7 de diciembre, por el que se sustituye la representación de
los Jurados Provinciales de Expropiación, establecida en el párrafo c), apartado 1 del
artículo 32 de la Ley de Expropiación Forzosa de 18 de diciembre de 1954
Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de Protección Jurisdiccional de los Derechos
Fundamentales de la Persona
Constitución Española, de 27 de Diciembre de 1978
Orden de 30 de diciembre de 1978 por la que se interpreta y desarrolla el Real Decreto
2433/1978, de 2 de octubre, sobre supresión de legalizaciones en relación con los países
vinculados por el Convenio de la Haya de 5 de octubre de 1961
[Año 1979]
Real DecretoLey 5/1979, de 26 de enero, sobre creación del Instituto de
Mediación, Arbitraje y Conciliación

Real Decreto 342/1979, de 20 de febrero, legislativo sobre ampliación del ámbito de la
Ley 62/1978, de 26 de diciembre
Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria
Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria [TEXTO
CONSOLIDADO]
Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria [TEXTO
HISTORICO CONSOLIDADO]
Real Decreto 2756/1979, de 23 de noviembre, por el que el instituto de Mediación,
Arbitraje y Conciliación asume parte de las funciones que tiene encomendadas
Ley 40/1979, de 10 de diciembre, sobre Régimen Jurídico de Control de Cambios
[Año 1980]
Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades
de referéndum
Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en
La Haya el 25 de octubre de 1980
Protocolo número 2, de 6 de mayo de 1963, del Convenio para la Protección de los
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de 4 de noviembre de 1980
(número 044 del Consejo de Europa)
Ley Orgánica 12/1980, de 16 de diciembre, de modificación del párrafo cuarto del
artículo octavo, de la Ley Orgánica reguladora de las distintas modalidades de
referéndum
[Año 1981]
Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
Penitenciario (Fragmento)
Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del
Ministerio Fiscal
[Año 1982]
Real Decreto 924/1982, de 17 de abril, sobre reclamaciones al Estado por salarios
de tramitación en juicios por despido
Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la

intimidad personal y familiar y a la propia imagen
[Año 1983]
Convenio de 21 de Marzo de 1983 (número 112 del Consejo de Europa), sobre
Traslado de Personas Condenadas
Ley Orgánica 7/1983, de 23 de abril, de reforma de los artículos 503 y 504 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal
Protocolo número 6 del Convenio para la protección de los derechos y de las libertades
fundamentales, relativo a la abolición de la pena de muerte (número 114 del Consejo de
Europa), hecho en Estrasburgo el 28 de abril de 1983
Orden de 14 de julio de 1983 sobre depósitos judiciales para la conservación de piezas
de convicción
Convenio Europeo sobre Indemnización a las Víctimas de Delitos Violentos, (número
116 del Consejo de Europa) hecho en Estrasburgo el 24 de noviembre de 1983
Ley Orgánica 14/1983, de 12 de diciembre, por la que se desarrolla el artículo 17. 3 de la
Constitución en materia de asistencia letrada al detenido y al preso y modificación de los
artículos 520 y 527 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
[Año 1984]
Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación
Ley 6/1984, de 31 de marzo, de modificación de determinados artículos de los Códigos
Civil y de Comercio y de las Leyes Hipotecarias, de Enjuiciamiento Criminal y de
Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas, sobre interdicción
Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de Habeas Corpus
Ley 18/1984, de 8 de junio, sobre reconocimiento como años trabajados a efectos de la
Seguridad Social de los períodos de prisión sufridos como consecuencia de los supuestos
contemplados en la Ley de Amnistía de 15 de octubre de 1977
Ley 24/1984, de 26 de junio, sobre modificación del tipo de interés legal del dinero
Convenio sobre comunicación de antecedentes penales y de información sobre condenas
judiciales por tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, hecho en
Lisboa el 12 de octubre de 1984
Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,
hecha en Nueva York el 10 de diciembre de 1984

Ley Orgánica 9/1984, de 28 de diciembre, por la que de modifican los artículos 503, 504
y primer párrafo del 529 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
[Año 1985]
Ley Orgánica 1/1985, de 18 de enero, de incompatibilidades del personal al servicio
del Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, componentes del
Poder Judicial y personal al servicio de la Administración de Justicia, Tribunal de
Cuentas y Consejo de Estado
Real Decreto 505/1985 de 6 de marzo sobre organización y funcionamiento del Fondo
de Garantía Salarial
Protocolo número 8 al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y
Libertades Fundamentales (número 118 del Consejo de Europa), hecho en Viena el 19 de
marzo de 1985
Ley 4/1985, de 21 de marzo, de Extradición Pasiva
Ley 4/1985, de 21 de marzo, de Extradición Pasiva [TEXTO CONSOLIDADO]
Ley 4/1985, de 21 de marzo, de Extradición Pasiva [TEXTO HISTORICO
CONSOLIDADO]
Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de
agosto, de Protección por Desempleo
Ley Orgánica 3/l985, de 29 de mayo, sobre modificación de la Ley orgánica 1/1982, de 5
de mayo, sobre protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la
propia imagen
Real Decreto 685/2005, de 10 de junio, sobre publicidad de resoluciones concursales y
por el que se modifica el Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por el Real
Decreto 1784/ 1996, de 19 de julio, en materia de publicidad registral de las resoluciones
concursales
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General [TEXTO
CONSOLIDADO]
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General [TEXTO
HISTORICO CONSOLIDADO]
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial [TEXTO CONSOLIDADO]
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial [TEXTO HISTORICO

CONSOLIDADO]
Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque
Orden de 20 de agosto de 1985 por la que se desarrolla el artículo 32 del Real Decreto
505/1985, de 6 de marzo, sobre conclusión de acuerdos de devolución de las cantidades
satisfechas por el Fondo de Garantía Salarial
Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, de Código Penal Militar
[Año 1986]
Ley Orgánica 1/1986, de 8 de enero, de supresión de la Jurisdicción Penal
Aeronáutica y adecuación de penas por infracciones aeronáuticas
Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen
Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado
Acuerdo de 17 de febrero de 1986, de la Junta Electoral Central, sobre delegación de
determinadas competencias en las Juntas Electorales Provinciales
Instrucción de 17 de febrero de 1986 de la Junta Electoral Central, sobre interpretación
del artículo 101. 1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes
Orden de 11 de junio de 1986 por la que se dictan las normas e instrucciones técnicas
precisas para la formación del fichero nacional de electores ajustado a la renovación de
los padrones municipales de habitantes de 1986 y elaboración de listas electorales
derivadas del mismo
[Año 1987]
Orden de 3 de febrero de 1987 por la que se regula la distribución de copias del
Censo Electoral en soporte magnético y la expedición de certificados de inscripción
en el Censo Electoral
Ley Orgánica 1/1987, de 2 de abril, de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de
junio, del Régimen Electoral General, para la regulación de las elecciones al Parlamento
Europeo
Real Decreto 454/1987, de 3 de abril, por el que se dictan normas sobre determinación
del número de componentes a elegir, para las Corporaciones Locales
Ley Orgánica 2/1987, de 18 de mayo, de Conflictos Jurisdiccionales

Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial
Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la Competencia y Organización de la
Jurisdicción Militar
Convenio de 4 de noviembre de 1987 entre el Reino de España y la República Oriental del
Uruguay sobre conflictos de leyes en materia de alimentos para menores y reconocimiento
y ejecución de decisiones y transacciones judiciales relativas a alimentos, hecho en
Montevideo. («BOE núm. 31/1992, de 5 de febrero de 1992»)
Convenio Europeo para la prevención de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o
degradantes (número 126 del Consejo de Europa), hecho en Estrasburgo el 26 de
noviembre de 1987
[Año 1988]
Ley 1/1988, de 14 de enero, por la que se modifica la ley de 18 de junio de 1870,
estableciendo reglas para el ejercicio de la Gracia de Indulto
Real Decreto 34/1988, de 21 de enero, por el que se regulan los pagos, depósitos y
consignaciones judiciales [DEROGADO]
Real Decreto 319/1988, de 30 de marzo, sobre asistencia hospitalaria extrapenitenciaria y
modificación del Reglamento Penitenciario, aprobado mediante Real Decreto l201/1981,
de 8 de mayo
Ley Orgánica 2/1988, de 3 de mayo, reguladora de la publicidad electoral en emisoras
de televisión privada
Ley Orgánica 4/1988, de 25 de mayo, de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal
Real Decreto 608/1988, de 10 de junio, por el que se regula la constitución de
Comisiones Gestoras en Entidades de ámbito territorial inferior al municipio
Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad
Real Decreto 1474/1988, de 9 de diciembre, de modificación parcial de los Reales
Decretos 1642/1983, de 1 de julio, por el que se establecen normas para garantizar la
prestación de servicios mínimos en los establecimientos penitenciarios, y 755/1987, de 19
de junio, por el que se establecen normas para garantizar la prestación de servicios
mínimos en los órganos de la Administración de Justicia
Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de demarcación y de planta judicial
Ley Orgánica 7/1988, de 28 de diciembre, de los Juzgados de lo Penal y por la que se
modifican diversos preceptos de las Leyes Orgánica del Poder Judicial y de
Enjuiciamiento Criminal

[Año 1989]
Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar
Orden de 20 de abril de 1989 por la que se fijan las cantidades actualizadas de las
subvenciones a los gastos origina dos por actividades electorales para las elecciones al
Parlamento Europeo de 15 de junio de 1989
Orden de 28 de abril de 1989 por la que se dictan normas en relación con el franqueo y
depósito en el Servicio de Correos de los envíos de propaganda electoral para las
elecciones al Parlamento Europeo
Orden de 28 de abril de 1989 por la que se dictan normas sobre colaboración del Servicio
de Correos en las elecciones al Parlamento Europeo, convocadas por Real Decreto
377/1989, de 14 de abril
Orden de 6 de septiembre de 1989 por la que se fijan las cantidades actualizadas de las
subvenciones a los gastos originados por actividades electorales para las elecciones
generales del 29 de octubre de 1989
Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989
Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Sociedades Anónimas
[Año 1990]
Sentencia 9/1990, de 18 de enero. Cuestión de inconstitucionalidad 194/1989. En
relación con et último Inciso del párrafo primero del articulo 2. 2 de la Ley Orgánica
1/1982, de 5 de mayo, introducido por la Ley Orgánica 3/1985, de 29 de mayo
Sentencia 56/1990, de 29 de marzo. Recursos de inconstitucionalidad 859, 861, 864 y
870/1985 (acumulados), promovidos por el Parlamento de la Generalidad de Cataluña, el
Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, la Junta de Galicia y el Gobierno
Vasco, respectivamente, contra determinados preceptos de la LO. 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial
Convenio relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del
delito (número 141 del Consejo de Europa), hecho en Estrasburgo el 8 de noviembre de
1990
[Año 1991]
Ley 3/1991 de 10 de Enero, de Competencia Desleal
Acuerdo particular entre las Autoridades Centrales de España y del Reino Unido, hecho

mediante Canje de Notas de 12 de febrero de 1991 y 31 de mayo de 1993, relativo a la no
aplicación de la reserva española al artículo 6 del Convenio Europeo número 105 sobre
reconocimiento y ejecución de decisiones en materia de custodia de menores
Real Decreto 282/1991, de 8 de marzo, por el que se dictan normas sobre determinación
del número de Concejales y Vocales a elegir para las Corporaciones Locales
Ley Orgánica 8/1991, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19
de junio, del Régimen Electoral General
Orden de 21 de marzo de 1991 por la que se regula el proceso de reclamación
administrativa en período electoral
Instrucción de 4 de abril de 1991 de la Junta Electoral Central, sobre documentación que
debe acompañarse en la presentación de candidaturas y no obligatoriedad de estar inscrito
en el Censo electoral para ser candidato
Ley Orgánica 10/1991, de 8 de abril, de publicidad electoral en emisoras municipales de
radiodifusión sonora
Instrucción de 29 de abril de 1991 de la Junta Electoral Central, sobre concepto de
certificación censal especifica, supuestos en que procede su expedición, órgano
competente y plazo para tal expedición
Instrucción de 29 de abril de 1991, de la Junta Electoral Central, sobre competencia y
criterios de distribución de espacios gratuitos de propaganda electoral en los medios de
comunicación de titularidad pública, ante la simultaneidad de los procesos electorales
local y autonómico
Ley Orgánica 12/1991, de 10 de julio, sobre modificación de los artículos 411. 412. 413.
414. 415, 702 y 703 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
Canje de notas de 22 de julio de 1991 constitutivo de acuerdo entre el reino de España y el
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte relativo al XXVIII convenio de 25 de
octubre de 1980 de la Haya sobre aspectos civiles de la sustraccion internacional de
menores
Ley Orgánica 13/1991 de 20 de diciembre, del Servicio Militar
[Año 1992]
Instrucción de 10 de febrero de 1992, de la Junta Electoral Central, en relación con el
voto por correo de las personas que se encuentren en situación de enfermedad o
incapacidad que les impida la formulación personal de la solicitud de la
documentación a que se refiere el artículo 72 de la Ley Orgánica del Régimen
Electoral General
Ley 10/1992, de 30 de abril, de Medidas Urgentes de Reforma Procesal

Ley 10/1992, de 30 de abril, de Medidas Urgentes de Reforma Procesal. [Fragmento en
modificación de la Ley de Propiedad Horizontal]
Ley Orgánica 4/1992, de 5 de junio, sobre reforma de la Ley Reguladora de la
Competencia y el Procedimiento de los Juzgados de Menores
Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada
Real Decreto 1176/1992, de 2 de octubre, por el que se regula el registro de condenas por
tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, dictadas por los Tribunales de
los países hispanolusoamericanas
Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento automatizado de
los datos de carácter personal
Ley Orgánica 6/1992, el 2 de noviembre, por la que se modifican los artículos 72, 73 y
141 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General
Ley Orgánica 7/1992, de 20 de noviembre, por la que se fija la edad de jubilación de
Jueces y Magistrados v se integra diverso personal médico en el Cuerpo de Médicos
Forenses
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común [TEXTO CONSOLIDADO]
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común [TEXTO HISTORICO CONSOLIDADO]
Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana
Ley Orgánica 8/1992, de 23 de diciembre, de modificación del Código Penal y de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal en materia de tráfico de drogas
[Año 1993]
Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los
procedimientos de las Administraciones públicas en materia de responsabilidad
patrimonial
Real Decreto 557/1993, de 16 de abril, sobre actuación notarial en el procedimiento de
emisión de voto por correo
Instrucción de 26 de abril de 1993, de la Junta Electoral Central, de desarrollo del
artículo 69.8 de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General
Instrucción de 26 de abril de 1993, de la Junta Electoral Central, sobre certificado médico

oficial y gratuito a que se refiere el artículo 72. c) de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de
junio, del Régimen Electoral General, en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/1992,
de 2 de noviembre
Instrucción de 26 de abril de 1993, de la Junta Electoral Central, sobre la comprobación
por la Junta Electoral competente de la concurrencia de las circunstancias a que se refiere
el artículo 72, c), de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General, en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/1992, de 2 de noviembre
Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción
intemacional, hecho en La Haya, el 29 de mayo de 1993
Real Decreto 1079/1993, de 2 de julio, por el que se regula la remisión de las sanciones
administrativas en materia de drogas
Real Decreto 1392/1993, de 4 de agosto, por el que se regula el procedimiento
sancionador de las infracciones administrativas en materia de control de cambios
Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del
procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora
Real DecretoLey 14/1993, de 4 de agosto, por el que se modifica la disposición adicional
tercera y la disposición transitoria segunda de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común
Orden de 10 de septiembre de 1993 por la que se dan instrucciones sobre la tramitación
de solicitudes de indultos
Protocolo número 1 al Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas
o Tratos Inhumanos y Degradantes (número 151 del Consejo de Europa), hecho en
Estrasburgo el 4 de noviembre de 1993
Protocolo número 2 al Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas
o Tratos Inhumanos y Degradantes (número 152 del Consejo de Europa), hecho en
Estrasburgo el 4 de noviembre de 1993
Sentencia 341/1993, de 18 de noviembre de 1993. Recursos de inconstitucionalidad 1.
045/1992, 1. 279/1992 y 1. 314/1992 y cuestiones de inconstitucionalidad 2. 810/1992 y 1.
372/1993 (acumulados). Promovidos, respectivamente, por noventa y un Diputados al
Congreso, por el Parlamento de las Islas Baleares y por la Junta General del Principado de
Asturias, y por las Audiencias Provinciales de Madrid y de Sevilla, procesos todos que han
sido acumulados y que afectan a determinados preceptos de la Ley Orgánica 1/1992, de 21
de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana
[Año 1994]
Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y

seguridad vial
Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de las Sociedades de Garantía
Recíproca
Ley Orgánica 13/1994, de 30 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de
19 de junio, del Régimen Electoral General
Acuerdo de 8 de abril de 1994, de la Junta Electoral Central, en cumplimiento de lo
establecido por la disposición transitoria única de la Ley Orgánica 13/1994, de 30 de
marzo, de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General
Protocolo número 11 al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales relativo a la reestructuración del mecanismo de control
establecido por Convenio (número 155 del Consejo de Europa), hecho en Estrasburgo el
11 de mayo de 1994
Ley Orgánica 15/1994, de 1 de junio, para la cooperación con el Tribunal Internacional
para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de violaciones graves del Derecho
internacional humanitario cometidas en el territorio de la exYugoslavia
Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre, por la que se reforma la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos
Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas
criminales
[Año 1995]
Real Decreto 202/1995, de 10 de febrero, por el que se dispone la formación del
censo electoral de extranjeros residentes en España para las elecciones municipales
Real Decreto 326/1995, de 3 de marzo, por el que se regula el Organismo autónomo
«Trabajo y Prestaciones Penitenciarias». [Histórico].
Real Decreto 327/1995, de 3 de marzo, por el que se dictan normas sobre determinación
del número de Concejales y Vocales a elegir para las Corporaciones locales en las
elecciones municipales a celebrar en 1995
Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada
Ley Orgánica 3/1995, de 23 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19
de junio, del Régimen Electoral General
Ley Orgánica 5/1995, de 3 de mayo, del Tribunal del Jurado

Ley Orgánica 5/1995, de 3 de mayo, del Tribunal del Jurado [TEXTO CONSOLIDADO
HISTORICO]
Ley Orgánica 5/1995, de 3 de mayo, del Tribunal del Jurado [TEXTO
CONSOLIDADO]
Instrucción de 28 de mayo de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre tramitación de
los recursos a que se refiere el artículo 108. 3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral
General
Acuerdo de 7 de junio de 1995, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el
que se ordena la publicación de los Reglamentos de la Carrera Judicial, de la Escuela
Judicial, de los Jueces de Paz
Ley 22/1995, de 17 de julio, mediante la que se garantiza la presencia judicial en los
registros domiciliarios
Real Decreto 1398/1995, de 4 de agosto, por el que se regula el sorteo para la formación
de las listas de candidatos a jurados
Ley Orgánica 8/1995, de 16 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica
5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
Ley Orgánica 11/1995, de 27 de noviembre, de abolición de la pena de muerte en
tiempo de guerra
Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos
violentos y contra la libertad sexual
Enmienda al párrafo 2 del artículo 43 de la Convención sobre los Derechos del Niño,
hecho en Nueva York el 12 de diciembre de 1995
Ley Orgánica 12/1995 de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando
Ley Orgánica 13/1995, de 18 de diciembre, sobre modificación de la Ley Orgánica
General Penitenciaria
[Año 1996]
Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación
parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil
Real Decreto 43/1996, de 19 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
procedimientos de regulación de empleo y de actuación administrativa en materia de
traslados colectivos

Real Decreto 157/1996, de 2 de febrero, por el que sé dispone la actualización mensual
del censo electoral y se regulan los datos necesarios para la inscripción en el mismo
Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
Penitenciario
Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
Penitenciario [TEXTO CONSOLIDADO HISTORICO]
Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
Penitenciario [TEXTO CONSOLIDADO]
Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los servicios de
información administrativa y atención al ciudadano
Real Decreto 385/1996, de 1 de marzo, por el que se establece el régimen retributivo e
indemnizatorio del desempeño de las funciones del jurado
Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las
disposiciones legales vigentes sobre la materia
Real Decreto 690/1996, de 26 de abril por el que se establecen las circunstancias de
ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y arresto de fin de
semana. [Histórico]
Orden de 30 de julio de 1996 por la que se adapta el libro de atención al ciudadano a lo
dispuesto en el Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los servicios
de información administrativa y atención al ciudadano
[Año 1997]
Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la
Caja General de Depósitos
Ley 4/1997, de 24 de marzo, de Sociedades Laborales
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado
Convenio Bilateral entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre asistencia
judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia de derecho de
custodia y derecho de visita y devolución de menores, firmado en Madrid el 30 de mayo
de 1997
Ley Orgánica 1/1997, de 30 de mayo de modificación de la Ley Orgánica del Régimen
Electoral General para la transposición de la Directiva 94/80/CE, de Elecciones
Municipales

Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno
Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones
Públicas
Ley Orgánica 5/1997, de 4 de diciembre, de Reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial
[Año 1998]
Real Decreto 116/1998, de 30 de enero, por el que se adaptan a la Ley 5/1997, de 24 de
marzo, de Reforma del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, el Reglamento General de Circulación y el
Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial
Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación
Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general sobre
procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para
los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social
Ley Orgánica 2/1998, de 15 de junio, por la que se modifican el Código Penal y la Ley
de Enjuiciamiento Criminal
Ley Orgánica 3/1998, de 15 de junio, de modificación de la Ley Orgánica del Régimen
Electoral General
Ley Orgánica 4/1998, de 1 de julio, para la Cooperación con el Tribunal internacional
para Ruanda
Ley 28/1998, de 13 de julio, de Venta a Plazos de Bienes Muebles
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso administrativa
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso administrativa
[TEXTO CONSOLIDADO]
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso administrativa.
[TEXTO HISTORICO CONSOLIDADO]
Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial
Ley 36/1998, de 10 de noviembre, de modificación del artículo 14, apartados primero y
tercero, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social
[Año 1999]
Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común
Ley Orgánica 5/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal en materia de perfeccionamiento de la acción investigadora relacionada con el
tráfico ilegal de drogas y otras actividades ilícitas graves
Real Decreto 147/1999, de 29 de enero, de modificación del Real Decreto 157/1996, de 2
de febrero, por el que se dispone la actualización mensual del censo electoral y se regulan
los datos necesarios para la inscripción en el mismo.
Real Decreto 596/1999, de 16 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
y ejecución de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización
de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos
Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, de regulación complementaria de los procesos
electorales
Ley 10/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana
Ley Orgánica 8/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19
de junio, del Régimen Electoral General
Real Decreto 664/1999, de 23 de abril, sobre inversiones exteriores
Ley Orgánica 11/1999, de 30 de abril, de modificación del Título VIII del Libro II del
Código Penal, aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre
Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula la presentación de solicitudes,
escritos y comunicaciones ante la Administración General del Estado, la expedición de
copias de documentos y devolución de originales y el régimen de las oficinas de registro
Ley Orgánica 13/1999 de 14 de mayo, de modificación de los artículos 19 y 240 de la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
Ley Orgánica 14/1999, de 9 de junio, de modificación del Código Penal de 1995, en
materia de protección a las víctimas de malos tratos y de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal
Convenio número 182 de la OIT sobre la prohibición de las peores formas de trabajo
infantil y de la acción inmediata para su eliminación, hecho en Ginebra el 17 de junio de

1999
Real Decreto 1203/1999, de 9 de julio, por el que se integran en el Cuerpo de Maestros a
los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Profesores de Educación General Básica de
Instituciones Penitenciarias y se disponen normas de funcionamiento de las unidades
educativas de los establecimientos penitenciarios
Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas
Instrucción de 13 de septiembre de 1999, de la Junta Electoral Central, en desarrollo del
artículo 66 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, sobre procedimiento de
los recursos contra actos de los medios de comunicación en período electoral
Instrucción de 13 de septiembre de 1999, de la Junta Electoral Central, sobre el objeto y
los límites de las campañas institucionales
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación
Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidación de valores
[Año 2000]
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. [TEXTO CONSOLIDADO
HISTORICO]
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. [TEXTO CONSOLIDADO]
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social
Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los
menores [TEXTO CONSOLIDADO]
Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los
menores [TEXTO HISTORICO CONSOLIDADO]
Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los
menores
Acuerdo de 20 de enero de 2000, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se
aprueban normas sobre tramitación de los recursos de amparo a que se refiere la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General
Real Decreto 137/2000, de 4 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de
Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero

Real Decreto 239/2000, de 18 de febrero, por el que se establece el procedimiento para la
regularización de extranjeros prevista en la disposición transitoria primera de la Ley
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España
y su integración social
Orden de 6 de marzo de 2000 por la que se establece la cantidad que la Administración
penitenciaria debe abonar a los municipios que tienen depósito municipal de detenidos,
para el mantenimiento del servicio de depósitos de detenidos y presos a disposición
judicial o penados a arrestos de fin de semana
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la venta
de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, hecho en
Nueva York el 25 de mayo de 2000
Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, sobre la
participación de niños en conflictos armados, hecho en Nueva York el 25 de mayo de
2000
Reglamento (ce) número 1347/2000 del consejo de 29 de mayo de 2000 relativo a la
competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia
matrimonial y de responsabilidad parental sobre los hijos comunes
Sentencia 149/2000, de 1 de junio de 2000. Cuestión de inconstitucionalidad 2. 426/1996.
Planteada por la Sala Primera del Tribunal Constitucional, en relación con el art. 21. 2 de
la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General (L. O. R. E. G.), en
cuanto excluye el recurso judicial contra determinados actos de la Junta Electoral Central.
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y del principio de control judicial de la
Administración: inconstitucionalidad y nulidad parcial del precepto. Votos particulares
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional,
hecho en Nueva York el 15 de noviembre de 2000
Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres
y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia
organizada transnacional, hecho en Nueva York el 15 de noviembre de 2000
Ley Orgánica 7/2000, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995,
de 23 de noviembre, del Código Penal, y de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero
Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11
de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social
Ley Orgánica 9/2000, de 22 de diciembre, sobre medidas urgentes para la agilización de
la Administración de Justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial
Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden
social
[Año 2001]

Real Decreto 142/2001, de 16 de febrero, por el que se establecen los requisitos para la
regularización prevista en la disposición transitoria cuarta de la Ley Orgánica 8/2000,
de 22 de diciembre, de Reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre
Derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social
Resolución de 17 de abril de 2001, de la Delegación del Gobierno para la Extranjería y la
Inmigración, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros
del día 30 de marzo de 2001, por el que se aprueba el Programa Global de Regulación y
Coordinación de la Extranjería y la Inmigración
Instrucción número 3/2001, de 20 de junio de 2001, del Pleno del Consejo General del
Poder Judicial, sobre la anotación de los procesos civiles de ejecución en los libros de los
Juzgados y Tribunales
Ley Orgánica 2/2001, de 28 de junio, sobre composición del Consejo General del Poder
Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
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
Real Decreto 864/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de ejecución
de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros
en España y su integración social, reformada por Ley Orgánica 8/2000, de 22 de
diciembre
Real Decreto 865/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
reconocimiento del estatuto de apátrida
Acuerdo bilateral entre el Reino de España y la República de Bolivia en materia de
adopciones, hecho en Madrid el 29 de octubre de 2001
Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas
Real Decreto 1417/2001, de 17 de diciembre, por el que se procede a la conversión a
euros de las cuantías establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil
Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social
[Año 2002]
Real Decreto 231/2002, de 1 de marzo, por el que se regula el Registro Central de
Rebeldes Civiles
Real Decreto 232/2002, de 7 de marzo, por el que se regula el Registro de Sentencias

sobre Responsabilidad Penal de los Menores
Ley Orgánica 2/2002, de 6 de mayo, reguladora del control judicial previo del Centro
Nacional de Inteligencia
Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos
Ley Orgánica 7/2002, de 5 de julio, de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal
Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el
procedimiento administrativo especial de actuación de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social y para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en
materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración General del
Estado
Ley 38/2002, de 24 de octubre, de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y
faltas, y de modificación del procedimiento abreviado
Ley Orgánica 8/2002, de 24 de octubre, complementaria de la Ley de reforma parcial de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e
inmediato de determinados delitos y faltas, y de modificación del procedimiento
abreviado
Ley 39/2002, de 28 de octubre, de transposición al ordenamiento jurídico español de
diversas directivas comunitarias en materia de protección de los intereses de los
consumidores y usuarios
Protocolo sobre adopción internacional entre el Reino de España y la República de
Filipinas, hecho en Manila el 12 de noviembre de 2002
Ley Orgánica 9/2002, de 10 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995,
de 23 de noviembre, del Código Penal, y del Código Civil, sobre sustracción de menores
Protocolo facultativo a la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes, hecho en Nueva York el 18 de diciembre de 2002
Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social
[Año 2003]
Ley Orgánica 1/2003, de 10 de marzo, para la garantía de la democracia en los
Ayuntamientos y la seguridad de los Concejales
Ley 3/2003, de de 14 de marzo, sobre la orden europea de detención y entrega

Ley Orgánica 2/2003, de 14 de marzo, complementaria de la Ley sobre la orden europea
de detención y entrega
Orden INT/646/2003, de 14 de marzo, por la que se dictan instrucciones para el
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 41. 6 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de
junio, del Régimen Electoral General
Real Decreto 318/2003, de 14 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de
procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y
seguridad vial, aprobado por Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, para adaptarlo a la
Ley 19/2001, de 19 de diciembre, de reforma del texto articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo
Ley 7/2003, de 1 de Abril, de la sociedad limitada Nueva Empresa por la que se modifica
la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada
Real Decreto 464/2003, de 25 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 707/2002,
de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el procedimiento administrativo
especial de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la imposición
de medidas correctoras de incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales
en el ámbito de la Administración General del Estado
Ley 11/2003, de 21 de mayo, reguladora de los equipos conjuntos de investigación penal
en el ámbito de la Unión Europea
Ley Orgánica 3/2003, de 21 de mayo, complementaria de la Ley reguladora de los equipos
conjuntos de investigación penal en el ámbito de la Unión Europea, por la que se establece
el régimen de responsabilidad penal de los miembros destinados en dichos equipos
cuando actúen en España
Ley Orgánica 4/2003, de 21 de mayo, complementaria de la Ley de prevención y bloqueo
de la financiación del terrorismo, por la que se modifican la Ley Orgánica 61/1985, de 1
de julio, del Poder Judicial, y la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa
Ley Orgánica 5/2003, de 27 de mayo, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1
de julio, del Poder Judicial, la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General
Penitenciaria, y la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial
Ley Orgánica 6/2003, de 30 de junio de modificación de la Ley Orgánica 1/1979, de 26
de septiembre, General Penitenciaria
Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio, de medidas de reforma para el cumplimiento
íntegro y efectivo de las penas
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal [TEXTO CONSOLIDADO]
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal [TEXTO HISTORICO CONSOLIDADO]

Ley 22/2003, de 9 de julio, para la Reforma Concursal
Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, para la Reforma Concursal y se modifica la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo
Ley Orgánica 9/2003, de 15 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 4/1987, de
15 de julio, de competencia y organización de la jurisdicción militar
Real Decreto 996/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
asistencia jurídica gratuita
Real Decreto 997/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio
Jurídico del Estado
Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la
violencia doméstica
Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de
seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros
Ley Orgánica 13/2003, de 24 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal en materia de prisión provisional
Resolución de 8 de noviembre de 2003, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que
se dictan instrucciones a los Secretarios Judiciales sobre procedimiento a seguir para la
tramitación de la tasa en órdenes civil y contenciosoadministrativo
Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas de reforma económica
Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas
Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con
discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de
la Normativa Tributaria con esta finalidad
Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, de Reforma de la Ley orgánica 4/2000, de 11
de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social,
modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre; de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal
Ley 42/2003, de 21 de noviembre, de modificación del Código Civil y de la Ley de
Enjuiciamiento Civil en materia de relaciones familiares de los nietos con los abuelos
Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y se modifican otras normas

Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de Arrendamientos Rústicos
Reglamento (ce) número 2201/2003 del consejo de 27 de noviembre de 2003 relativo a la
competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia
matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE)
número 1347/2000
Ley Orgánica 16/2003, de 28 de noviembre, de modificación de la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General
Ley Orgánica 18/2003, de 10 de diciembre, de Cooperación con la Corte Penal
Internacional
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local
Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica
Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje
Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje [TEXTO CONSOLIDADO]
Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial
Ley Orgánica 20/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica del
Poder Judicial y del Código Penal
Real Decreto 1799/2003, de 26 de diciembre, por el que se regula el contenido de las
listas electorales y de las copias del censo electoral
Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden
social
[Año 2004]
Real Decreto 355/2004, de 5 de marzo, por el que se regula el Registro central para
la protección de las víctimas de la violencia doméstica
Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores
Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general
del régimen sancionador tributario
Sentencia 179/2004, de 21 de octubre de 2004. Cuestión interna de inconstitucionalidad
28852001. Planteada por el Pleno del Tribunal Constitucional en relación con los
artículos 108, párrafo 2, de la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la competencia y
organización de la jurisdicción militar, y 127, párrafo 1, de la Ley Orgánica 2/1989, de 13

de abril, procesal militar
Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados
Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido del Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros
Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a
motor
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género [TEXTO CONSOLIDADO]
Ley Orgánica 2/2004, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba 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
[Año 2005]
Real Decreto 237/2005, de 4 de marzo, por el que se establecen el rango y las
funciones de la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer,
prevista en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección
integral contra la violencia de género
Real Decreto Ley 5 /2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la
productividad y para la mejora de la contratación pública
Ley 6/2005, de 22 de abril, sobre saneamiento y liquidación de las entidades de crédito
Real Decreto 515/2005, de 6 de mayo, por el que se establecen las circunstancias de
ejecución de las penas de trabajos en beneficio de la comunidad y de localización
permanente, de determinadas medidas de seguridad, así como de la suspensión de la
ejecución de las penas privativas de libertad. [TEXTO CONSOLIDADO]
Real Decreto 515/2005, de 6 de mayo, por el que se establecen las circunstancias de
ejecución de las penas de trabajos en beneficio de la comunidad y de localización
permanente, de determinadas medidas de seguridad, así como de la suspensión de la
ejecución de las penas privativas de libertad
Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de
desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de

revisión en vía administrativa
Real Decreto 689/2005, de 10 de junio, por el que se modifica el Reglamento de
organización y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
Real Decreto 718/2005, de 20 de junio, por el que se aprueba el procedimiento de
extensión de convenios colectivos
Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de
Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio
Ley Orgánica 3/2005, de 8 de julio, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 7 de
julio, del Poder Judicial, para perseguir extraterritorialmente la práctica de la mutilación
genital femenina
Real Decreto 868/2005, de 15 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del organismo
autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo
Ley 16/2005, de 18 de julio, por la que se modifica la Ley 1/1996, de 10 de enero, de
asistencia jurídica gratuita, para regular las especialidades de los litigios transfronterizos
civiles y mercantiles en la Unión Europea
Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de
Recaudación
Ley 25/2005, de 24 de noviembre, reguladora de las entidades de capitalriesgo y sus
sociedades gestoras
Real Decreto 1452/2005, de 2 de diciembre, por el que se regula la ayuda económica
establecida en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/ 2004, de 28 de diciembre, de medidas
de protección integral contra la violencia de género
Real Decreto 1455/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de
asistencia jurídica gratuita, aprobado por el Real Decreto 996/2003, de 25 de julio
Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal
Funcionario al Servicio de la Administración de Justicia
Acuerdo entre Rumania y España sobre cooperación en el ámbito de la protección de los
menores de edad rumanos no acompañados en España, su repatriación y lucha contra la
explotación de los mismos, hecho en Madrid el 15 de diciembre de 2005
[Año 2006]
Real Decreto 296/1996, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico del Cuerpo de Médicos Forenses

Real Decreto 253/2006, de 3 de marzo, por el que se establecen las funciones, el régimen
de funcionamiento y la composición del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer,
y se modifica el Real Decreto 1600/2004, de 2 de julio, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Real Decreto 467/2006, de 21 de abril, por el que se regulan los depósitos y
consignaciones judiciales en metálico, de efectos o valores
Instrucción de 24 de mayo de 2006, de la Junta Electoral Central, sobre la aplicación del
artículo 14. Ib) de la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las
distintas modalidades de referéndum
Ley 16/2006, de 26 de mayo, por la que se regula el Estatuto del Miembro Nacional de
Eurojust y las relaciones con este órgano de la Unión Europea
Ley 18/2006, de 5 de junio, para la eficacia en la Unión Europea de las resoluciones de
embargo y de aseguramiento de pruebas en procedimientos penales
Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de
propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la
aplicación de diversos reglamentos comunitarios
Ley Orgánica 5/2006, de 5 de junio, complementaria de la Ley para la eficacia en la
Unión Europea de las resoluciones de embargo y de aseguramiento de pruebas en
procedimientos penales, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial
Real Decreto 710/2006, de 9 de junio, de desarrollo de los Acuerdos de Cooperación
firmados por el Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España,
la Federación de Comunidades Judías de España y la Comisión Islámica de España, en el
ámbito de la asistencia religiosa penitenciaria
Resolución de 21 de julio de 2006, de la Subsecretaría, por la que se dispone la
publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de julio de 2006, por el que se
revisan las cuantías de las retribuciones e indemnizaciones correspondientes al
desempeño de la función del Jurado
Sentencia de 26 de septiembre de 2006, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo
Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y
Procurador de los Tribunales
Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de protección de la salud y de lucha contra el
dopaje en el deporte
Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 5/2000,
de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores
[Año 2007]

Real Decreto 3/2007, de 12 de enero, por el que se modifica el Reglamento del
Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el Real Decreto 997/2003, de 25 de julio
Real Decreto 84/2007, de 26 de enero, sobre implantación en la Administración de
Justicia del sistema informático de telecomunicaciones Lexnet para la presentación de
escritos y documentos, el traslado de copias y la realización de actos de comunicación
procesal por medios telemáticos
Instrucción 2/2007, de 22 de marzo, de la Junta Electoral Central, sobre el procedimiento
de nombramiento de los interventores de las candidaturas previsto en el artículo 78 de la
Ley Orgánica del Régimen Electoral General
Instrucción 3/2007, de 22 de marzo, de la Junta Electoral Central, sobre el límite de
gastos electorales en el caso de coincidencia de elecciones locales y de elecciones a las
Asambleas Legislativas de determinadas Comunidades Autónomas
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres
Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, sobre competencia de los Registros Civiles municipales y demás reglas
relativas a los expedientes de declaración de nacionalidad española con valor de simple
presunción
Sentencia de 9 de abril de 2007, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se
anula la disposición transitoria undécima y el párrafo 21. del Art. 65. 1. c) del Real
Decreto 1608/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
del Cuerpo de Secretarios Judiciales
Instrucción 4/2007, de 12 de abril, de la Junta Electoral Central, sobre la utilización de las
nuevas tecnologías de la información y de la comunicación electrónicas como
instrumento de propaganda electoral
Instrucción 5/2007, de 12 de abril, de la Junta Electoral Central, sobre aplicación de los
artículos 44. bis y 187. 2 de la LOREG en la redacción dada por la Ley Orgánica 3/2007,
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
Instrucción 6/2007, de 12 de abril, de la Junta Electoral Central, sobre distribución de
espacios gratuitos de propaganda electoral en medios de comunicación de titularidad
pública y delegación de competencias en las Juntas Electorales Provinciales
Instrucción 7/2007, de 12 de abril, de la Junta Electoral Central, sobre la certificación
censal específica prevista en el artículo 85. 1 de la LOREG
Instrucción 8/2007, de 19 de abril, de la Junta Electoral Central, sobre interpretación del
trámite de subsanación de irregularidades previsto en el artículo 48. 1 LOREG por
incumplimiento de los requisitos de los artículos 44 bis y 187. 2 de la LOREG, en la
redacción dada por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres

Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de
3 de octubre, del Tribunal Constitucional
Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo
Instrucción 9/2007, de 19 de junio, de la Junta Electoral Central, sobre interpretación del
artículo 205. 1 de la LOREG en lo que se refiere al momento de iniciar las operaciones
tendentes a constituir las Diputaciones Provinciales en el supuesto de que se planteen
recursos contenciosoelectorales o deban convocarse nuevas elecciones en algún
municipio de la provincia
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos
Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia
Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la
intolerancia en el deporte
Real Decreto 972/2007, de 13 de julio, por el que se regula la concesión directa de
subvenciones a determinadas comunidades autónomas y entidades locales para el
desarrollo de proyectos innovadores que garanticen el derecho a la asistencia social
integral a las mujeres víctimas de violencia de género
Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General 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
Instrucción 11/2007, de 27 de septiembre, sobre el procedimiento de tramitación de los
recursos contra los acuerdos de las Juntas Electorales previsto en el artículo 21 de la
LOREG
Ley Orgánica 9/2007, de 8 de octubre, de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19
de junio, del Régimen Electoral General
Instrucción 12/2007, de 25 de octubre, de la Junta Electoral Central, sobre Interpretación
del apartado 2 del artículo 96 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, relativo
a las alteraciones en las papeletas de votación invalidantes del voto emitido por el elector
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público
Ley Orgánica 13/2007, de 19 de noviembre, para la persecución extraterritorial del
tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas
Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social
Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de
Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero,
de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se
establece determinada norma tributaria

Real Decreto 1612/2007, de 7 de diciembre, por el que se regula un procedimiento de voto
accesible que facilita a las personas con discapacidad visual el ejercicio del derecho de
sufragio
Real Decreto 1621/2007, de 7 de diciembre, por el que se regula un procedimiento de
votación para los ciudadanos españoles que se encuentran temporalmente en el extranjero
Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción internacional
[Año 2008]
Real Decreto 63/2008, de 25 de enero, por el que se regula el procedimiento para la
imposición y revisión de sanciones disciplinarias en materia de dopaje
Acuerdo de 23 de abril de 2008, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el
que se aprueba el Reglamento 1/2008, sobre indemnizaciones en concepto de asistencias
por razón de participación en tribunales de oposiciones y otros procesos de selección
relativos a la Carrera Judicial
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la ley de suelo
Resolución de 27 de agosto de 2008, de la Oficina del Censo Electoral, sobre
reclamaciones y consultas a los datos de inscripción y otros aspectos de la gestión del
Censo Electoral
Real Decreto 1804/2008, de 3 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 36/2006, de
29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal, se modifica el
Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de
los incentivos fiscales al mecenazgo, aprobado por el Real Decreto 1270/2003, y se
modifican y aprueban otras normas tributarias
Real Decreto 1917/2008, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el programa de
inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género
Ley 1/2008, de 4 de diciembre, para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones
que impongan sanciones pecuniarias
Ley Orgánica 2/2008, de 4 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de
1 de julio, del Poder Judicial, complementaria de la Ley para la ejecución en la Unión
Europea de Resoluciones que impongan sanciones pecuniarias.
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
Ley 209/1964, de 24 de diciembre, Penal y Procesal de la Navegación Aérea [TEXTO
HISTORICO CONSOLIDADO]
[Año 2009]

Real Decreto 32/2009, de 16 de enero, por el que se aprueba el Protocolo nacional de
actuación Médicoforense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples
Instrucción 1/2009, de 20 de enero, de la Junta Electoral Central, sobre garantía del
ejercicio personal del voto por correo de los electores residentes ausentes
Real Decreto 102/2009, de 6 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto
1799/2003, de 26 de diciembre, por el que se regula el contenido de las listas electorales
y de las copias del censo electoral
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
Real Decretoley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria,
financiera y concursal ante la evolución de la situación económica
Instrucción 2/2009, de 2 de abril, de la Junta Electoral Central, sobre garantía del
ejercicio personal del voto por correo de los electores residentes ausentes
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
Real Decreto 714/2009, de 24 de abril, relativo a la seguridad de las aeronaves de
terceros países que utilizan aeropuertos situados en territorio español
Orden INT/1025/2009, de 28 de abril, por la que se modifica el modelo de papeleta
electoral correspondiente a las elecciones al Parlamento Europeo, del Anexo 3 del Real
Decreto 605/1999, de 16 de abril, de regulación complementaria de los procesos
electorales
Resolución de 27 de mayo de 2009, de la Secretaría General Técnica, sobre la
modificación al Anexo II, Normas para la concesión de autorizaciones para uso con fines
terapéuticos, en vigor desde el 1 de enero de 2009, de la Convención Internacional contra
el dopaje en el deporte, firmada en París el 18 de noviembre de 2005 y publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» núm 41, de 16 de febrero de 2007
Real Decretoley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento
de los recursos propios de las entidades de crédito
Real Decreto 1300/2009, de 31 de julio, de medidas urgentes de empleo destinadas a los
trabajadores autónomos y a las cooperativas y sociedades laborales
Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la
implantación de la nueva Oficina judicial.
Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la
legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, por la que se
modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial

Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago
Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica el texto articulado de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en materia sancionadora
Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas de fomento y agilización procesal del
alquiler y de la eficiencia energética de los edificios
Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11
de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social
Instrucción 4/2009, de 17 de diciembre, de la Junta Electoral Central, sobre actuaciones
de la Oficina del Censo Electoral en relación a la entrega de copias del censo electoral a
las candidaturas y al envío de la documentación para ejercer el voto por correo
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a
la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la
competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los
consumidores y usuarios
[Año 2010]
Real Decreto 103/2010, de 5 de febrero, por el que se modifica el Reglamento General
sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social
y para los expedientes liquidatorios de cuotas a la Seguridad Social, aprobado por el
Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo
Real Decreto 136/2010, de 12 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 772/1999,
de 7 de mayo, por el que se regula la presentación de solicitudes, escritos y
comunicaciones ante la Administración General del Estado, la expedición de copias de
documentos y devolución de originales y el régimen de las oficinas de registro
Real Decreto 137/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen criterios para la emisión
de la comunicación a los interesados prevista en el artículo 42. 4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común
Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero, de modificación de las leyes orgánicas del
Tribunal Constitucional y del Poder Judicial
Real Decreto 247/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento del Servicio
Jurídico del Estado, aprobado por el Real Decreto 997/2003, de 25 de julio
Ley 4/2010, de 10 de marzo, para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones
judiciales de decomiso

Ley Orgánica 3/2010, de 10 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1
de julio, del Poder Judicial, y complementaria a la Ley para la ejecución en la Unión
Europea de resoluciones judiciales de decomiso por la Comisión de infracciones penales
Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de
23 de noviembre, del Código Penal
Ley Orgánica 6/2010, de 27 de julio, complementaria de la Ley 31/2010, de 27 de julio,
sobre simplificación del intercambio de información e inteligencia entre los servicios de
seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea, por la que se modifica la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de
contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa para
adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras
Instrucción 1/2010, de 9 de septiembre, de la Junta Electoral Central, sobre aplicación del
artículo 44. 2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General en lo relativo a la
constitución de coaliciones electorales
Ley Orgánica 8/2010, de 4 de noviembre, de reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de
junio, del Régimen Electoral General, y de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del
Tribunal Constitucional
[Año 2011]
Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero, por la que se modifica la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General
Ley Orgánica 3/2011, de 28 de enero, por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de
19 de junio, del Régimen Electoral General
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible
Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible,
por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones
y de la Formación Profesional, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial
Orden INT/662/2011, de 23 de marzo, por la que se modifican los Anexos del Real
Decreto 605/1999, de 16 de abril, de regulación complementaria de los procesos
electorales
Instrucción 1/2011, de 24 de marzo, de la Junta Electoral Central, sobre las reclamaciones
administrativas relativas a las modificaciones en el censo electoral que pueden realizar los
representantes de las candidaturas o de las formaciones políticas en aplicación de lo

dispuesto en los artículos 38 y 39 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General
Instrucción 2/2011, de 24 de marzo, de la Junta Electoral Central, sobre interpretación del
artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, en relación al objeto y los
límites de las campañas institucionales y de los actos de inauguración realizados por los
poderes públicos en periodo electoral
Instrucción 3/2011, de 24 de marzo, de la Junta Electoral Central, sobre interpretación de
la prohibición de realización de campaña electoral incluida en el artículo 53 de la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General
Instrucción 4/2011, de 24 de marzo, de la Junta Electoral Central, de interpretación del
artículo 66 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, en lo relativo a las
garantías de respeto a los principios de pluralismo, igualdad, proporcionalidad y
neutralidad informativa por los medios de comunicación en periodo electoral
Ley 4/2011, de 24 de marzo, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil, para facilitar la aplicación en España de los procesos europeos
monitorio y de escasa cuantía
Real Decreto 419/2011, de 25 de marzo, por el que se modifica el Reglamento
Penitenciario, aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero
Real Decreto 423/2011, de 25 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 157/1996,
de 2 de febrero, por el que se dispone la actualización mensual del censo electoral y se
regulan los datos necesarios para la inscripción en el mismo
Instrucción 5/2011, de 7 de abril, de la Junta Electoral Central, sobre distribución de
espacios gratuitos de propaganda electoral en medios de comunicación de titularidad
pública y delegación de competencias en las Juntas Electorales de Comunidad Autónoma
y Provinciales en relación con las elecciones de 22 de mayo de 2011
Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009
Instrucción 6/2011, de 28 de abril, de la Junta Electoral Central, de interpretación del
artículo 27. 3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, sobre impedimentos y
excusas justificadas para los cargos de Presidente y Vocal de las Mesas Electorales
Ley 11/2011, de 20 de mayo, de reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de
Arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la Administración General del
Estado
Ley Orgánica 5/2011, de 20 de mayo, complementaria a la Ley 11/2011, de 20 de mayo, de
reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y de regulación del arbitraje
institucional en la Administración General del Estado para la modificación de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial

Real Decreto 772/2011, de 3 de junio, por el que se modifica el Reglamento General sobre
procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para
los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto 928/1998, de 14 de mayo
Real Decreto 801/2011, de 10 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de los
procedimientos de regulación de empleo y de actuación administrativa en materia de
traslados colectivos
Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las circunstancias de
ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y de localización
permanente en centro penitenciario, de determinadas medidas de seguridad, así como de
la suspensión de la ejecución de la penas privativas de libertad y sustitución de penas
Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo
Real Decretoley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios,
de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos
contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de
la rehabilitación y de simplificación administrativa
Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la
comunicación en la Administración de Justicia
Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal
Ley Orgánica 7/2011, de 15 de julio, de modificación del artículo 160 de la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General
Ley Orgánica 8/2011, de 21 de julio, complementaria de la Ley del Registro Civil, por la
que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
Real Decretoley 12/2011, de 26 de agosto, por el que se modifica la Ley 1/2000, de 7 de
enero, de Enjuiciamiento Civil, para la aplicación del Convenio Internacional sobre el
embargo preventivo de buques y se regulan competencias autonómicas en materia de
policía de dominio público hidráulico
Instrucción 7/2011, de 15 de septiembre, de la Junta Electoral Central, relativa al
procedimiento de acreditación de firmas de apoyo de candidaturas al Congreso de los
Diputados, al Senado y al Parlamento Europeo previsto en los artículos 169 y 220 de la
Ley Orgánica del Régimen Electoral General
Resolución de 15 de septiembre de 2011, de la Junta Electoral Central, sobre
comunicación y publicación de los acuerdos y votos particulares de la Junta Electoral
Central
Real Decreto 1273/2011, de 16 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto
467/2006, de 21 de abril, por el que se regulan los depósitos y consignaciones judiciales
en metálico, de efectos o valores

Ley Orgánica 12/2011, de 22 de septiembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial
Orden INT/2609/2011, de 28 de septiembre, por la que se modifica el modelo de papeleta
electoral para el voto al Senado y otros modelos de material electoral recogidos en los
anexos del Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, de regulación complementaria de los
procesos electorales
Instrucción 9/2011, de 29 de septiembre, de la Junta Electoral Central, sobre distribución
de espacios gratuitos de propaganda electoral en los medios de comunicación de
titularidad pública y de delegación de competencias en las Juntas Electorales Provinciales
en relación con las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado y con las
elecciones locales parciales, que se celebrarán el 20 de noviembre de 2011
Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social
Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal
Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 32/2010, de 5 de
agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad
de los trabajadores autónomos
[Año 2012]
Real Decretoley 5/2012, de 5 de marzo, de mediación en asuntos civiles y
mercantiles
Real Decretoley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus
prestaciones
Real Decreto 1003/2012, de 29 de junio, por el que se modifica el Real Decreto
997/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Jurídico del
Estado
Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral
Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles
Real Decreto 1271/2012, de 31 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto
1398/1995, de 4 de agosto, por el que se regula el sorteo para la formación de las listas de
candidatos a jurados
Real Decretoley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y resolución de
entidades de crédito
Instrucción 2/2012, de 20 de septiembre, de la Junta Electoral Central, sobre
interpretación del artículo 75. 4 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General en lo
referente a la validez de los votos por correo de los electores inscritos en el Censo
Electoral de Residentes Ausentes que se remitan directamente por el elector a la Junta

Electoral competente, en lugar de hacerlo a los Consulados
Real Decreto 1333/2012, de 21 de septiembre, por el que se regula el seguro de
responsabilidad civil y la garantía equivalente de los administradores concursales

