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Europea: 

Decisión del Consejo, de 16 de febrero de 2009, relativa a la celebración del Acuerdo entre la 
Comunidad Europea y el Gobierno de la República de Corea sobre cooperación en materia de 
actividades contrarias a la competencia.Publicación: DOUE 202 de 04/08/2009 

Decisión de la Comisión, de 10 de marzo de 2009, sobre la firma y celebración de un Acuerdo 
en forma de Canje de Notas entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza relativo a la 
introducción de determinadas modificaciones técnicas en los anexos I y II del Acuerdo entre la 
Comunidad Europea y la Confederación Suiza relativo al establecimiento de medidas 
equivalentes a las previstas en la Directiva 2003/48/CE del Consejo en materia de fiscalidad de 
los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses, con motivo de la adhesión de la 
República de Bulgaria y de Rumanía. Publicación: DOUE 205 de 07/08/2009 

Corrección de errores de la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la 
Directiva 87/102/CEE del Consejo. Publicación: DOUE 207 de 11/08/2009 

Reglamento (CE) nº 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, 
sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural y por el que se 
deroga el Reglamento (CE) nº 1775/2005. Publicación: DOUE 211 de 14/08/2009 

Reglamento (CE) nº 781/2009 de la Comisión, de 27 de agosto de 2009, que modifica el 
Reglamento (CE) nº 868/2008 relativo a la ficha de explotación que debe utilizarse para el 
registro de las rentas de las explotaciones agrícolas y el análisis del funcionamiento económico 
de esas explotaciones. Publicación: DOUE 226 de 28/08/2009 

Nacional: 

Real Decreto 1298/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Reglamento de ordenación y 
supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 20 de 
noviembre, y el Reglamento de mutualidades de previsión social, aprobado por el Real Decreto 
1430/2002, de 27 de diciembre. Publicación: BOE 185 de 01/08/2009 

Real Decreto 1299/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Reglamento de planes y 
fondos de pensiones, aprobado por el Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero. Publicación: 
BOE 185 de 01/08/2009 

Resolución de 9 de julio de 2009, de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, sobre 
revisión de cánones de utilización de los bienes del dominio público hidráulico. Publicación: 
BOE 186 de 03/08/2009 

Resolución de 23 de julio de 2009, de la Presidencia de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones, por la que se hace pública la Resolución de 23 de julio de 2009, relativa a 
la definición y análisis del mercado del conjunto mínimo de líneas alquiladas, y del mercado de 
segmentos de terminación de líneas arrendadas al por mayor, la designación de operador con 
poder significativo de mercado, la imposición de obligaciones específicas, y se acuerda su 
notificación a la Comisión Europea. Publicación: BOE 188 de 05/08/2009 

Intercambio de cartas de 1 de marzo y 22 de abril de 2005, relativo a la aplicación del Convenio 
para evitar la doble imposición entre España y Francia, hecho en Madrid el 10 octubre de 
1995. Publicación: BOE 189 de 06/08/2009 

Resolución de 31 de julio de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se modifica la Resolución de 19 de febrero de 2004, sobre organización y 



atribución de funciones en el ámbito de competencias del Departamento de Gestión 
Tributaria. Publicación: BOE 192 de 10/08/2009 

Resolución de 31 de julio de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se modifica la Resolución de 24 de marzo de 1992, sobre organización y 
atribución de funciones a la Inspección de los Tributos en el ámbito de la competencia del 
Departamento de Inspección Financiera y Tributaria. Publicación: BOE 192 de 10/08/2009 

Acuerdo Amistoso, de 30 de enero y 15 de febrero de 2006, relativo a la aplicación del 
Convenio para evitar la doble imposición entre España y Estados Unidos, hecho en Madrid el 
22 de febrero de 1990. Publicación: BOE 195 de 13/08/2009 

Resolución de 3 de agosto de 2009, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad 
Social, por la que se establecen los términos para la aplicación a las mutuas de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social del coeficiente del 0,061 al que se 
refiere el artículo 24.1 de la Orden TIN/41/2009, de 20 de enero, para la gestión de la 
prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes de los 
trabajadores de las empresas asociadas. Publicación: BOE 199 de 18/08/2009 

Real Decreto-ley 12/2009, de 13 de agosto, por el que se aprueban medidas urgentes para 
paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos 
en varias Comunidades Autónomas. Publicación: BOE 197 de 15/08/2009 

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. Publicación: BOE 200 de 
19/08/2009 

Orden ITC/2272/2009, de 12 de agosto, por la que se modifica la Orden ITC/3098/2006, de 2 
de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para 
actuaciones de reindustrialización durante el período 2007-2013. Publicación: BOE 200 de 
19/08/2009 

Comunidades Autónomas: 

Madrid 

Ley 2/2009, de 23 de junio, por la que se modifica la Ley 4/2003, de 11 de marzo, de Cajas de 
Ahorros de la Comunidad de Madrid. Publicación: BOE 208 de 28/08/2009 

 


