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>>> Novedades legislativas

NORMATIVA ESTATAL

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO

RURAL Y MARINO

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

PRESIDENCIA DEL ESTADO

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

MINISTERIO DE VIVIENDA

JEFATURA DEL GOBIERNO

NORMATIVA AUTONÓMICA

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ISLAS BALEARES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

COMUNIDAD VALENCIANA

Publicadas en el BOE

De 4 de Abril al 30 de Abril de 2009

Novedades legislativas

>>>

La información en materia de subvenciones,

tanto estatales como autonómicas, desde el 4 de

Abril al 30 de Abril de 2009 la encontrará en

www.economistjurist.es, nº 131 sección 

subvenciones

Subvenciones
en interés de sus clientes

NORMATIVA ESTATAL

MINISTERIO DE TRABAJO E
INMIGRACIÓN

Real Decreto 359/2009, de 20 de

marzo, por el que se modifica el

Real Decreto 148/1996, de 5 de

febrero, por el que se regula el pro-

cedimiento especial para el reinte-

gro de las prestaciones de la

Seguridad Social indebidamente

percibidas. BOE núm. 88 –

10/04/2009.

MINISTERIO DE SANIDAD Y
CONSUMO

Real Decreto 365/2009, de 20 de

marzo, por el que se establecen las

condiciones y requisitos mínimos de

seguridad y calidad en la utilización de

desfibriladores automáticos y semiau-

tomáticos externos fuera del ámbito

sanitario. BOE núm. 80 – 02/04/2009.

Real Decreto 487/2009, de 3 de

abril, por el que se modifica el Real

Decreto 894/2005, de 22 de julio,

por el que se regula el Consejo de

Consumidores y Usuarios. BOE

núm. 86 – 08/04/2009.

MINISTERIO DE LA
PRESIDENCIA

Real Decreto 364/2009, de 20 de

marzo, por el que se modifica el
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>>>Novedades legislativas

Estatuto del Centro de Estudios y

Experimentación de Obras Públicas,

aprobado por Real Decreto

1136/2002, de 31 de octubre.  BOE

núm. 78 – 31/03/2009.

Real Decreto 326/2009, de 13 de

marzo, por el que se atribuyen fun-

ciones a la Comisión Delegada del

Gobierno para Política Científica y

Tecnológica. BOE núm. 82 –

04/04/2009.

Real Decreto 542/2009, de 7 de

abril, por el que se reestructuran los

departamentos ministeriales. BOE

núm. 85 – 07/04/2009.

Real Decreto 543/2009, de 7 de

abril, sobre las Vicepresidencias del

Gobierno. BOE núm. 85 –

07/04/2009.

Real Decreto 562/2009, de 8 de

abril, por el que se modifica el Real

Decreto 2178/2004, de 12 de

noviembre, por el que se prohíbe uti-

lizar determinadas sustancias de

efecto hormonal y tireostático y sus-

tancias beta-agonistas de uso en la

cría de ganado. BOE núm. 87 –

09/04/2009.

Real Decreto 561/2009, de 8 de

abril, por el se aprueba el Estatuto

del Instituto de Turismo de España.

BOE núm. 98 – 22/04/2009.

MINISTERIO DE MEDIO
AMBIENTE, Y MEDIO RURAL

Y MARINO

Real Decreto 560/2009, de 8 de

abril, por el que se modifica el Real

Decreto 1612/2008, de 3 de octubre,

sobre la aplicación de los pagos

directos a la agricultura y a la gana-

dería. BOE núm. 87 – 09/04/2009.

Real Decreto 360/2009, de 23 de

marzo, por el que se establecen las

bases del programa coordinado de

lucha, control y erradicación de la

enfermedad de Aujeszky. BOE

núm. 89 – 11/04/2009.

Real Decreto 486/2009, de 3 de

abril, por el que se establecen los

requisitos legales de gestión y las

buenas condiciones agrarias y

medioambientales que deben cumplir

los agricultores que reciban pagos

directos en el marco de la política

agrícola común, los beneficiarios de

determinadas ayudas de desarrollo

rural, y los agricultores que reciban

ayudas en virtud de los programas de

apoyo a la reestructuración y recon-

versión y a la prima por arranque del

viñedo. BOE núm. 94 – 17/04/2009.

MINISTERIO DE
ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Real Decreto 431/2009, de 27 de

marzo, sobre traspaso a la Comunitat

Valenciana de los medios personales

adscritos al Hospital General Básico

de la Defensa de Valencia. BOE

núm. 78 – 31/03/2009.

Real Decreto 432/2009, de 27 de

marzo, por el que se aprueba el

Reglamento por el que se desarrolla

la Ley 5/2006, de 10 de abril, de

regulación de los conflictos de inte-

reses de los miembros del Gobierno

y de los altos cargos de la

Administración General del Estado.

BOE núm. 91 – 14/04/2009.

JEFATURA DEL ESTADO

Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de

marzo, de medidas urgentes en

materia tributaria, financiera y con-

cursal ante la evolución de la

situación económica. BOE núm.

78 – 31/03/2009.

Ley 2/2009, de 31 de marzo, por la

que se regula la contratación con

los consumidores de préstamos o

créditos hipotecarios y de servicios

de intermediación para la celebra-

ción de contratos de préstamo o

crédito. BOE núm. 79 –

01/04/2009.

Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre

modificaciones estructurales de las

sociedades mercantiles. BOE

núm. 82 – 04/04/2009.

Real Decreto-ley 5/2009, de 24 de

abril, de medidas extraordinarias y

urgentes para facilitar a las

Entidades Locales el saneamiento

de deudas pendientes de pago con

empresas y autónomos. BOE

núm. 101 – 25/04/2009.

MINISTERIO DE INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO 

Real Decreto 243/2009, de 27 de

febrero, por el que se regula la vigi-

lancia y control de traslados de resi-

duos radioactivos y combustible

nuclear gastado entre Estados

miembros o procedentes o con des-

tino al exterior de la Comunidad.

BOE núm. 80 – 02/04/2009.

Real Decreto 485/2009, de 3 de

abril, por el que se regula la puesta

en marcha del suministro de último

recurso en el sector de la energía

eléctrica. BOE núm. 82 –

04/04/2009.

Real Decreto 329/2009, de 13 de

marzo, por el que se modifica el

Reglamento sobre las condiciones

para la prestación de servicios de

comunicaciones electrónicas, el ser-

vicio universal y la protección de los

usuarios, aprobado por el Real

Decreto 424/2005, de 15 de abril, y

el Reglamento sobre mercados de

comunicaciones electrónicas, acce-

so a las redes y numeración, apro-

bado por Real Decreto 2296/2004,

de 10 de diciembre. BOE núm. 83 –

06/04/2009.

Real Decreto 430/2009, de 27 de

marzo, por el que se crea el

Observatorio de la

Internacionalización. BOE núm. 98 –

22/04/2009.

Real Decreto 484/2009, de 3 de abril,

por el se regula el régimen jurídico de

las condecoraciones en el ámbito de

las telecomunicaciones y el desarro-

llo de la sociedad de la información,

así como su adecuación a la estruc-

tura organizativa del Ministerio de

Industria, Turismo y Comercio.

BOE núm. 98 – 22/04/2009.

MINISTERIO DE DEFENSA

Real Decreto 483/2009, de 3 de

abril, por el que se modifican las

plantillas aprobadas para el ciclo

2008-2009 en el Real Decreto

1311/2004, de 28 de mayo, por el que
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se fijan las plantillas reglamentarias

de cuadros de mando de las Fuerzas

Armadas para el período 2004-2009.

BOE núm. 82 – 04/04/2009.

Real Decreto 293/2009, de 6 de

marzo, por el que se aprueban las

medidas de protección de la mater-

nidad en el ámbito de la enseñanza

en las Fuerzas Armadas. BOE

núm. 91 – 14/04/2009.

MINISTERIO DE CIENCIA E
INNOVACIÓN

Real Decreto 332/2009, de 13 de

marzo, por el que se suprime la

Comisión Interministerial de Ciencia

y Tecnología prevista en la Ley

13/1986, de 14 de abril, de fomento

y coordinación general de la investi-

gación científica y técnica. BOE

núm. 82 – 04/04/2009.

MINISTERIO DE VIVIENDA

Real Decreto 366/2009, de 20 de

marzo, por el que se modifica el Real

Decreto 1472/2007, de 2 de noviem-

bre, por el que se regula la renta

básica de emancipación de los jóve-

nes. BOE núm. 86 – 08/04/2009.

PRESIDENCIA DEL
GOBIERNO

Real Decreto 637/2009, de 17 de

abril, por el que se modifica el Real

Decreto 542/2009, de 7 de abril, por

el que se reestructuran los departa-

mentos ministeriales. BOE núm.

97 – 21/04/2009.

Real Decreto 639/2009, de 17 de abril,

por el que se establecen las

Comisiones Delegadas del

Gobierno. BOE núm. 97 – 21/04/2009.

NORMATIVA AUTONÓMICA

COMUNIDAD FORAL DE
NAVARRA

Ley Foral 2/2009, de 20 de marzo,

por la que se declara de utilidad

pública y se aprueba la desafecta-

ción de 135.738,22 metros cuadra-

dos de terreno comunal pertene-

cientes al Ayuntamiento de Sesma.

BOE núm. 87 – 09/04/2009

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CASTILLA Y LEÓN

Ley 2/2009, de 30 de marzo, de con-

cesión de un crédito extraordinario y

un suplemento de crédito para finan-

ciar medidas de apoyo a trabajadores

desempleados e incentivos a la inver-

sión. BOE núm. 96 – 20/03/2009.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

Ley 3/2009, de 10 de marzo, de

regularización y mejora de urbaniza-

ciones con déficits urbanísticos.

BOE núm. 86 – 08/04/2009.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
ANDALUCÍA

Ley 1/2009, de 27 de febrero, regula-

dora de la Mediación Familiar en la

Comunidad Autónoma de Andalucía.

BOE núm. 80 – 02/04/2009.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
LAS ISLAS BALEARES

Ley 1/2009, de 25 de febrero, de

medidas tributarias para impulsar

la actividad económica en las Illes

Balears. BOE núm. 84 –

07/04/2009.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
LA RIOJA

Ley 1/2009, de 16 de marzo, por la

que se aprueba el Convenio de

Colaboración a suscribir entre la

Administración General de la

Comunidad Autónoma de La Rioja y

la Comunidad Autónoma de

Cantabria con objeto de fijar criterios

de colaboración sobre trasplante

hepático, cardiaco y pulmonar.

BOE núm. 87 – 09/04/2009.

COMUNIDAD VALENCIANA

Ley 1/2009, de 26 de marzo, de cre-

ación del Colegio Oficial de

Técnicos Superiores en Prevención

de Riesgos Laborales de la

Comunitat Valenciana. BOE núm. 91

– 14/04/2009.
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