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Document 1 (Id. vLex: 736738141)
Legislación Refundida
Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los

medicamentos y productos sanitarios. (Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio)
Latest update 01/04/2023
https://go.vlex.com/vid/real-decreto-legislativo-aprueba-736738141

Document 2 (Id. vLex: 850899406)
Legislación Refundida
Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. (Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo)
Latest update 22/12/2020
https://go.vlex.com/vid/ley-organica-proteccion-seguridad-850899406

Document 3 (Id. vLex: 296525)
Legislación Refundida
Ley Orgánica de Educación (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo)
Latest update 21/04/2022
https://go.vlex.com/vid/ley-organica-educacion-296525
 

Document 4 (Id. vLex: 453807)
Legislación Refundida
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras Leyes Complementarias (Real Decreto Legislativo

1/2007, de 16 de noviembre)
Latest update 04/11/2022
https://go.vlex.com/vid/legislativo-consumidores-leyes-453807

Document 5 (Id. vLex: 737451405)
Legislación Refundida
Ley por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral. (Ley 30/2015, de 9 de

septiembre)
Latest update 02/03/2023
https://go.vlex.com/vid/ley-regula-sistema-formacion-737451405

Document 6 (Id. vLex: 479177283)
Legislación Refundida
Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión social (Real Decreto Legislativo 1/2013, de

29 de noviembre)
Latest update 10/05/2023
https://go.vlex.com/vid/legislativo-aprueba-personas-discapacidad-479177283

Document 7 (Id. vLex: 211493413)
Legislación Refundida
Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (Ley Orgánica 2/2010, de 3 de

marzo)
Latest update 02/03/2023
https://go.vlex.com/vid/reproductiva-interrupcion-embarazo-211493413

Document 8 (Id. vLex: 81073668)
Legislación Refundida
Ley del Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías (Ley 15/2009, de 11 de noviembre)
Latest update 02/08/2022
https://go.vlex.com/vid/contrato-transporte-terrestre-mercancias-81073668

Document 9 (Id. vLex: 737350081)
Legislación Refundida
Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.

(Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre)
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Latest update 29/10/2022
https://go.vlex.com/vid/decreto-legislativo-aprueba-texto-737350081

Document 10 (Id. vLex: 899265824)
Legislación Refundida
Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a

Motor y Seguridad Vial. (Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre)
Latest update 15/09/2022
https://go.vlex.com/vid/real-decreto-legislativo-aprueba-899265824

Document 11 (Id. vLex: 80743332)
Legislación Refundida
Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (Ley Orgánica 1/2004, de 28 de Diciembre)
Latest update 07/10/2022
https://go.vlex.com/vid/organica-proteccion-integral-violencia-80743332

Document 12 (Id. vLex: 910441630)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Ley Orgánica 11/2022, de 13 de septiembre, de modificación del Código Penal en materia de imprudencia en la

conducción de vehículos a motor o ciclomotor.
https://go.vlex.com/vid/ley-organica-11-2022-910441630

Document 13 (Id. vLex: 899478446)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional.
https://go.vlex.com/vid/ley-organica-3-2022-899478446

Document 14 (Id. vLex: 217474389)
Legislación Refundida
Ley del Código de Consumo de Cataluña (Ley 22/2010, de 20 de julio)
Latest update 01/01/2022
https://go.vlex.com/vid/ley-codigo-consumo-217474389

Document 15 (Id. vLex: 192224809)
Legislación Refundida
Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (Ley 42/2007, de 13 de diciembre)
Latest update 01/01/2021
https://go.vlex.com/vid/13-patrimonio-natural-biodiversidad-192224809

Document 16 (Id. vLex: 913403289)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Real Decreto 907/2022, de 25 de octubre, por el que se modifican las cuantías de determinadas tablas del sistema para la

valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación contenidas en el anexo del

texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el

Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, y por el que se modifica el Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre,

de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, para la actualización de

importes en euros en relación con el régimen especial de solvencia.
https://go.vlex.com/vid/real-decreto-907-2022-913403289

Document 17 (Id. vLex: 910028831)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.
https://go.vlex.com/vid/ley-organica-10-2022-910028831

Document 18 (Id. vLex: 900200174)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
https://go.vlex.com/vid/ley-7-2022-8-900200174
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Document 19 (Id. vLex: 39979900)
Legislación Refundida
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 (Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio)
Latest update 25/04/2023
https://go.vlex.com/vid/procedimientos-comunes-tributos-39979900

Document 20 (Id. vLex: 902799642)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.
https://go.vlex.com/vid/real-decreto-311-2022-902799642

Document 21 (Id. vLex: 238944261)
Legislación Refundida
Ley del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud (Ley 55/2003, de 16 de diciembre)
Latest update 02/03/2023
https://go.vlex.com/vid/estatuto-marco-personal-estatutario-238944261

Document 22 (Id. vLex: 172583)
Legislación Refundida
Ley de Aguas (Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio)
Latest update 13/05/2023
https://go.vlex.com/vid/legislativo-texto-refundido-aguas-172583

Document 23 (Id. vLex: 180268)
Legislación Refundida
Reglamento General de Vehículos (Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre)
Latest update 01/01/2023
https://go.vlex.com/vid/real-aprueba-reglamento-vehiculos-180268

Document 24 (Id. vLex: 126990)
Legislación Refundida
Ley General de Sanidad (Ley 14/1986, de 25 de abril)
Latest update 12/04/2023
https://go.vlex.com/vid/ley-general-sanidad-126990

Document 25 (Id. vLex: 56512435)
Legislación Refundida
Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de Información y

Documentación Clínica (Ley 41/2002, de 14 de noviembre)
Latest update 02/03/2023
https://go.vlex.com/vid/autonomia-paciente-obligaciones-clinica-56512435

Document 26 (Id. vLex: 127560)
Legislación Refundida
Código Civil
Latest update 02/03/2023
https://go.vlex.com/vid/codigo-civil-127560

Document 27 (Id. vLex: 868747025)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.
https://go.vlex.com/vid/ley-organica-8-2021-868747025

Document 28 (Id. vLex: 908101682)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Ley Orgánica 9/2022, de 28 de julio, por la que se establecen normas que faciliten el uso de información financiera y de

otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales, de modificación de la Ley

Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas y otras disposiciones conexas y

de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
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https://go.vlex.com/vid/ley-organica-9-2022-908101682

Document 29 (Id. vLex: 908060766)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en materia

de Juzgados de lo Mercantil.
https://go.vlex.com/vid/ley-organica-7-2022-908060766

Document 30 (Id. vLex: 907334263)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación.
https://go.vlex.com/vid/ley-15-2022-12-907334263

Document 31 (Id. vLex: 293205)
Legislación Refundida
Reglamento General de Circulación (Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre)
Latest update 21/03/2022
https://go.vlex.com/vid/circulacion-motor-legislativo-293205
  

Document 32 (Id. vLex: 862835953)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia.
https://go.vlex.com/vid/ley-organica-3-2021-862835953

Document 33 (Id. vLex: 851737722)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
https://go.vlex.com/vid/ley-6-2020-11-851737722

Document 34 (Id. vLex: 596850619)
Legislación Refundida
Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (Ley 5/2014, de 25 de julio)
Latest update 17/07/2021
https://go.vlex.com/vid/ley-ordenacion-territorio-urbanismo-596850619

Document 35 (Id. vLex: 903481405)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Real Decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo, por el que se establece con carácter temporal un mecanismo de ajuste de

costes de producción para la reducción del precio de la electricidad en el mercado mayorista.
https://go.vlex.com/vid/real-decreto-ley-10-903481405

Document 36 (Id. vLex: 845865686)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
https://go.vlex.com/vid/real-decreto-646-2020-845865686

Document 37 (Id. vLex: 215462753)
Legislación Refundida
Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (Ley 39/2006, de 14

de diciembre)
Latest update 01/01/2018
https://go.vlex.com/vid/autonomia-personal-atencion-dependencia-215462753

Document 38 (Id. vLex: 265103433)
Legislación Refundida
Ley de Economía Social (Ley 5/2011, de 29 de marzo)
Latest update 26/09/2022
https://go.vlex.com/vid/ley-economia-social-265103433
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Document 39 (Id. vLex: 656543673)
Legislación Refundida
Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la

contaminación. (Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre)
Latest update 01/01/2021
https://go.vlex.com/vid/real-decreto-legislativo-aprueba-656543673

Document 40 (Id. vLex: 81394102)
Legislación Refundida
Ley de Seguridad Aérea (Ley 21/2003, de 7 de julio)
Latest update 02/08/2022
https://go.vlex.com/vid/ley-seguridad-aerea-81394102

Document 41 (Id. vLex: 742105733)
Legislación Refundida
Real Decreto por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para

los consumidores domésticos de energía eléctrica. (Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre)
Latest update 20/10/2022
https://go.vlex.com/vid/real-decreto-regula-figura-742105733

Document 42 (Id. vLex: 879438602)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en

el empleo y la transformación del mercado de trabajo.
https://go.vlex.com/vid/real-decreto-ley-32-879438602

Document 43 (Id. vLex: 839890138)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español

diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros

privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales.
https://go.vlex.com/vid/real-decreto-ley-3-839890138

Document 44 (Id. vLex: 912932796)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.
https://go.vlex.com/vid/ley-20-2022-19-912932796

Document 45 (Id. vLex: 745038969)
Legislación Refundida
Ley de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia. (Ley 13/2015, de 30 de marzo)
Latest update 22/10/2022
https://go.vlex.com/vid/ley-ordenacion-territorial-urbanistica-745038969

Document 46 (Id. vLex: 917055617)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte.
https://go.vlex.com/vid/ley-39-2022-30-917055617

Document 47 (Id. vLex: 178231)
Legislación Refundida
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (Ley 16/1987, de 30 de julio)
Latest update 28/12/2022
https://go.vlex.com/vid/ley-ordenacion-transportes-terrestres-178231
  

Document 48 (Id. vLex: 699747913)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Real Decreto 1036/2017, de 15 de diciembre, por el que se regula la utilización civil de las aeronaves pilotadas por control

remoto, y se modifican el Real Decreto 552/2014, de 27 de junio, por el que se desarrolla el Reglamento del aire y
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disposiciones operativas comunes para los servicios y procedimientos de navegación aérea y el Real Decreto 57/2002, de

18 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Circulación Aérea.
https://go.vlex.com/vid/real-decreto-1036-2017-699747913

Document 49 (Id. vLex: 850297918)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres.
https://go.vlex.com/vid/real-decreto-902-2020-850297918

Document 50 (Id. vLex: 850445817)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Ley 4/2020, de 15 de octubre, del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales.
https://go.vlex.com/vid/ley-4-2020-15-850445817

Document 51 (Id. vLex: 900960059)
Legislación Refundida
Ley de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por

el COVID-19. (Ley 2/2021, de 29 de marzo)
Latest update 01/01/2023
https://go.vlex.com/vid/ley-medidas-urgentes-prevencion-900960059

Document 52 (Id. vLex: 916818673)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.
https://go.vlex.com/vid/ley-31-2022-23-916818673

Document 53 (Id. vLex: 911546656)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas.
https://go.vlex.com/vid/ley-18-2022-28-911546656

Document 54 (Id. vLex: 674001469)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de

julio, de Patentes.
https://go.vlex.com/vid/real-decreto-316-2017-674001469

Document 55 (Id. vLex: 879121618)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Ley 17/2021, de 15 de diciembre, de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil,

sobre el régimen jurídico de los animales.
https://go.vlex.com/vid/ley-17-2021-15-879121618

Document 56 (Id. vLex: 850297922)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica el Real

Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.
https://go.vlex.com/vid/real-decreto-901-2020-850297922

Document 57 (Id. vLex: 665322093)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y

equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen

los requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados.
https://go.vlex.com/vid/real-decreto-115-2017-665322093

Document 58 (Id. vLex: 798538845)
Legislación Refundida
Ley del Estatuto de las Personas Consumidoras en Castilla-La Mancha. (Ley 3/2019, de 22 de marzo)
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Latest update 01/05/2019
https://go.vlex.com/vid/ley-estatuto-personas-consumidoras-798538845

Document 59 (Id. vLex: 655309473)
Legislación Refundida
Real Decreto por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. (Real

Decreto 310/2016, de 29 de julio)
Latest update 20/11/2019
https://go.vlex.com/vid/real-decreto-regulan-evaluaciones-655309473

Document 60 (Id. vLex: 260362481)
Legislación Refundida
Llei del Dret a l'Habitatge (Llei 18/2007, de 28 de desembre)
Latest update 18/03/2023
https://go.vlex.com/vid/llei-desembre-dret-l-habitatge-260362481

Document 61 (Id. vLex: 850620687)
Legislación Refundida
Real Decreto-ley por el que se establece el ingreso mínimo vital. (Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo)
Latest update 01/01/2022
https://go.vlex.com/vid/real-decreto-ley-establece-850620687

Document 62 (Id. vLex: 81112545)
Legislación Refundida
Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (Ley 16/2003, de 28 de mayo)
Latest update 31/03/2021
https://go.vlex.com/vid/ley-cohesion-calidad-sistema-salud-81112545

Document 63 (Id. vLex: 916954692)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la

Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad.
https://go.vlex.com/vid/real-decreto-ley-20-916954692

Document 64 (Id. vLex: 865579244)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de

competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias,

prevención y reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios

transnacionales y defensa de los consumidores.
https://go.vlex.com/vid/real-decreto-ley-7-865579244

Document 65 (Id. vLex: 906283594)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Ley 10/2022, de 14 de junio, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto

del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
https://go.vlex.com/vid/ley-10-2022-14-906283594

Document 66 (Id. vLex: 916683344)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema de las empresas emergentes.
https://go.vlex.com/vid/ley-28-2022-21-916683344

Document 67 (Id. vLex: 856719374)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras

materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico.
https://go.vlex.com/vid/real-decreto-ley-3-856719374
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Document 68 (Id. vLex: 912792137)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas de refuerzo de la protección de los

consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo de gas natural en aplicación del "Plan +

seguridad para tu energía (+SE)", así como medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector

público y de protección de las personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequía.
https://go.vlex.com/vid/real-decreto-ley-18-912792137

Document 69 (Id. vLex: 917782967)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero, de medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral y mejora

de la protección social de las personas artistas.
https://go.vlex.com/vid/real-decreto-ley-1-917782967

Document 70 (Id. vLex: 562828702)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
https://go.vlex.com/vid/ley-organica-4-2015-562828702

Document 71 (Id. vLex: 908227320)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Real Decreto-ley 15/2022, de 1 de agosto, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de incendios forestales.
https://go.vlex.com/vid/real-decreto-ley-15-908227320

Document 72 (Id. vLex: 176436)
Legislación Refundida
Ley del Patrimonio Histórico Español (Ley 16/1985, de 25 de junio)
Latest update 13/10/2021
https://go.vlex.com/vid/ley-patrimonio-historico-176436
 

Document 73 (Id. vLex: 74127715)
Legislación Refundida
Ley de Servicios Sociales de Illes Balears (Ley 4/2009, de 11 junio)
Latest update 08/03/2023
https://go.vlex.com/vid/ley-servicios-sociales-illes-balears-74127715

Document 74 (Id. vLex: 395888885)
Legislación Refundida
Llei d'Educació (Llei 12/2009, del 10 de juliol)
Latest update 18/03/2023
https://go.vlex.com/vid/llei-10-d-educacio-395888885

Document 75 (Id. vLex: 222940837)
Legislación Refundida
Ley de Salud Pública y Seguridad Alimentaria de Castilla y León (Ley 10/2010, de 27 de septiembre)
Latest update 28/10/2020
https://go.vlex.com/vid/salud-seguridad-alimentaria-castilla-leon-222940837

Document 76 (Id. vLex: 608502095)
Legislación Refundida
Ley de Telecomunicaciones. (Ley 9/2014, de 9 de mayo)
Latest update 30/06/2022
https://go.vlex.com/vid/ley-telecomunicaciones-ley-9-608502095

Document 77 (Id. vLex: 81533431)
Legislación Refundida
Ley reguladora de la Orden de Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica (Ley 27/2003, de 31 de julio)
Latest update 01/08/2003
https://go.vlex.com/vid/reguladora-orden-proteccion-domestica-81533431
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Document 78 (Id. vLex: 192226301)
Legislación Refundida
Ley de la Carrera Militar (Ley 39/2007, de 19 de noviembre)
Latest update 05/07/2018
https://go.vlex.com/vid/ley-carrera-militar-192226301

Document 79 (Id. vLex: 910441760)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Real Decreto 750/2022, de 13 de septiembre, por el que se modifican el artículo 3 y el anexo I del Real Decreto 920/2017,

de 23 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos.
https://go.vlex.com/vid/real-decreto-750-2022-910441760

Document 80 (Id. vLex: 850689715)
Legislación Refundida
Ley Orgánica de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva. (Ley Orgánica

3/2013, de 20 de junio)
Latest update 01/01/2023
https://go.vlex.com/vid/ley-organica-proteccion-salud-850689715

Document 81 (Id. vLex: 908227291)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia

de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia

energética del gas natural.
https://go.vlex.com/vid/real-decreto-ley-14-908227291

Document 82 (Id. vLex: 585953414)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico,

Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
https://go.vlex.com/vid/real-decreto-legislativo-6-585953414

Document 83 (Id. vLex: 916817948)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Ley 30/2022, de 23 de diciembre, por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras

materias conexas.
https://go.vlex.com/vid/ley-30-2022-23-916817948

Document 84 (Id. vLex: 876577744)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en

el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
https://go.vlex.com/vid/real-decreto-ley-19-876577744

Document 85 (Id. vLex: 877368501)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Real Decreto-ley 21/2021, de 26 de octubre, por el que se prorrogan las medidas de protección social para hacer frente a

situaciones de vulnerabilidad social y económica.
https://go.vlex.com/vid/real-decreto-ley-21-877368501

Document 86 (Id. vLex: 913271784)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Real Decreto 903/2022, de 25 de octubre, por el que se modifican el Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se

regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025, así como el Real Decreto 106/2018,

de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, y el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por

el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de

Recuperación, Transformación y Resiliencia.
https://go.vlex.com/vid/real-decreto-903-2022-913271784

Document 87 (Id. vLex: 917917179)
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BOE. Boletín Oficial del Estado
Orden ISM/2/2023, de 11 de enero, por la que se modifica la Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio, por la que se desarrolla

el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los

procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración.
https://go.vlex.com/vid/orden-ism-2-2023-917917179

Document 88 (Id. vLex: 538471850)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas.
https://go.vlex.com/vid/decreto-aprueba-reglamento-general-costas-538471850

Document 89 (Id. vLex: 737352365)
Legislación Refundida
Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Montes de Aragón. (Decreto Legislativo 1/2017,

de 20 de junio)
Latest update 23/02/2021
https://go.vlex.com/vid/decreto-legislativo-aprueba-texto-737352365

Document 90 (Id. vLex: 863229612)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector

público por medios electrónicos.
https://go.vlex.com/vid/real-decreto-203-2021-863229612

Document 91 (Id. vLex: 912933168)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Ley 21/2022, de 19 de octubre, de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto.
https://go.vlex.com/vid/ley-21-2022-19-912933168

Document 92 (Id. vLex: 923543189)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y

de lucha contra la corrupción.
https://go.vlex.com/vid/ley-2-2023-20-923543189

Document 93 (Id. vLex: 308483845)
Legislación Refundida
Ley de Residuos y Suelos Contaminados (Ley 22/2011, de 28 de julio)
Latest update 10/04/2022
https://go.vlex.com/vid/ley-residuos-suelos-contaminados-308483845

Document 94 (Id. vLex: 747955961)
Legislación Refundida
Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados

de la contaminación. (Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre)
Latest update 26/01/2023
https://go.vlex.com/vid/real-decreto-aprueba-reglamento-747955961

Document 95 (Id. vLex: 300508717)
Legislación Refundida
Norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios (Real Decreto 1334/1999, de 31 de

julio)
Latest update 05/03/2015
https://go.vlex.com/vid/real-etiquetado-presentacion-alimenticios-300508717

Document 96 (Id. vLex: 322671645)
Legislación Refundida
Ley General de Salud Pública (Ley 33/2011, de 4 de octubre)
Latest update 12/04/2023
https://go.vlex.com/vid/ley-4-general-salud-322671645
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Document 97 (Id. vLex: 197890961)
Legislación Refundida
Ley Orgánica del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil (Ley Orgánica 12/2007, de 22 de Octubre)
Latest update 05/03/2015
https://go.vlex.com/vid/organica-disciplinario-guardia-civil-197890961

Document 98 (Id. vLex: 438437838)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de

Costas.
https://go.vlex.com/vid/ley-uso-sostenible-litoral-costas-438437838

Document 99 (Id. vLex: 738721033)
Legislación Refundida
Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. (Ley 4/2017, de 13 de julio)
Latest update 31/03/2023
https://go.vlex.com/vid/ley-suelo-espacios-naturales-738721033

Document 100 (Id. vLex: 70196587)
Legislación Refundida
Ley de Servicios Sociales de Aragón (Ley 5/2009, de 30 de junio)
Latest update 21/12/2016
https://go.vlex.com/vid/ley-servicios-sociales-aragon-70196587
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