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Document 1 (Id. vLex: 174147)
Legislación Refundida
Código Deontológico
Latest update 08/05/2019
https://go.vlex.com/vid/codigo-deontologico-abogacia-174147
 

Document 2 (Id. vLex: 284776449)
Legislación Refundida
Ley de Contratos de Crédito al Consumo (Ley 16/2011, de 24 de junio)
Latest update 29/03/2014
https://go.vlex.com/vid/ley-contratos-credito-consumo-284776449

Document 3 (Id. vLex: 638539657)
Legislación Refundida
Ley de la Jurisdicción Voluntaria. (Ley 15/2015, de 2 de julio)
Latest update 02/03/2023
https://go.vlex.com/vid/ley-jurisdiccion-voluntaria-ley-638539657

Document 4 (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 5 (Id. vLex: 229540)
Legislación Refundida
Ley de Arbitraje (Ley 60/2003, de 23 de diciembre)
Latest update 07/10/2015
https://go.vlex.com/vid/ley-arbitraje-229540
 

Document 6 (Id. vLex: 230585)
Legislación Refundida
Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor (Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29

de octubre)
Latest update 29/10/2022
https://go.vlex.com/vid/legislativo-refundido-responsabilidad-motor-230585

Document 7 (Id. vLex: 416006237)
Legislación Refundida
Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles (Ley 5/2012, de 6 de julio)
Latest update 05/11/2017
https://go.vlex.com/vid/ley-mediacion-asuntos-civiles-mercantiles-416006237

Document 8 (Id. vLex: 81532571)
Legislación Refundida
Ley por la que se establecen Medidas de Lucha contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales (Ley 3/2004, de 29 de

diciembre)
Latest update 02/10/2014
https://go.vlex.com/vid/lucha-morosidad-operaciones-comerciales-81532571

Document 9 (Id. vLex: 192225725)
Legislación Refundida
Ley reguladora del Contrato de Aparcamiento de Vehículos (Ley 40/2002, de 14 de noviembre)
Latest update 31/12/2006
https://go.vlex.com/vid/reguladora-contrato-aparcamiento-vehiculos-192225725
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Document 10 (Id. vLex: 127560)
Legislación Refundida
Código Civil
Latest update 02/03/2023
https://go.vlex.com/vid/codigo-civil-127560

Document 11 (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 12 (Id. vLex: 172670)
Legislación Refundida
Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (Ley 34/2002, de 11 de julio)
Latest update 10/05/2023
https://go.vlex.com/vid/ley-servicios-sociedad-electronico-172670

Document 13 (Id. vLex: 127054)
Legislación Refundida
Ley sobre Condiciones Generales de la Contratación (Ley 7/1998, de 13 de abril)
Latest update 16/06/2019
https://go.vlex.com/vid/ley-condiciones-generales-contratacion-127054

Document 14 (Id. vLex: 219155673)
Legislación Refundida
Ley sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio (Ley 17/2009, de 23 de noviembre)
Latest update 13/11/2020
https://go.vlex.com/vid/libre-acceso-actividades-ejercicio-219155673

Document 15 (Id. vLex: 127005)
Legislación Refundida
Ley de Arrendamientos Urbanos (Ley 29/1994, de 24 de noviembre)
Latest update 06/03/2019
https://go.vlex.com/vid/ley-arrendamientos-urbanos-127005
  

Document 16 (Id. vLex: 178578)
Legislación Refundida
Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (Ley 29/1987, de 18 de diciembre)
Latest update 29/12/2022
https://go.vlex.com/vid/impuesto-sucesiones-donaciones-178578

Document 17 (Id. vLex: 220282929)
Legislación Refundida
Carta de Derechos del Usuario de los Servicios de Comunicaciones Electrónicas (Real Decreto 899/2009, de 22 de mayo)
Latest update 30/08/2009
https://go.vlex.com/vid/usuario-comunicaciones-electronicas-220282929

Document 18 (Id. vLex: 193824)
Legislación Refundida
Ley de Arrendamientos Rústicos (Ley 49/2003, de 26 de noviembre)
Latest update 01/04/2015
https://go.vlex.com/vid/ley-arrendamientos-rusticos-193824
  

Document 19 (Id. vLex: 579388186)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil.
https://go.vlex.com/vid/ley-29-2015-30-579388186
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Document 20 (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 21 (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 22 (Id. vLex: 231702677)
Legislación Refundida
Código Civil de Cataluña, Libro Segundo, relativo a la Persona y la Familia (Ley 25/2010, de 29 de julio)
Latest update 03/12/2021
https://go.vlex.com/vid/libro-segundo-codigo-persona-familia-231702677

Document 23 (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 24 (Id. vLex: 260176473)
Legislación Refundida
Llei de Regulació de I'impost sobre Successions i Donacions (Llei 19/2010, del 7 de juny)
Latest update 18/03/2023
https://go.vlex.com/vid/juny-regulacio-impost-successions-donacions-260176473

Document 25 (Id. vLex: 233316213)
Legislación Refundida
Código Civil de Cataluña, Libro Quinto, relativo a Derechos Reales (Ley 5/2006, de 10 de mayo)
Latest update 18/03/2023
https://go.vlex.com/vid/libro-quinto-codigo-derechos-reales-233316213

Document 26 (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 27 (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 28 (Id. vLex: 127183)
Legislación Refundida
Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre)
Latest update 25/04/2023
https://go.vlex.com/vid/impuesto-sucesiones-donaciones-127183
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Document 29 (Id. vLex: 138368)
Legislación Refundida
Ley de Arrendamientos Rústicos (Ley 83/1980, de 31 de diciembre)
Latest update 27/05/2004
https://go.vlex.com/vid/ley-arrendamientos-rusticos-138368
  

Document 30 (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 31 (Id. vLex: 81533520)
Legislación Refundida
Ley de Responsabilidad Medioambiental (Ley 26/2007, de 23 de octubre)
Latest update 29/04/2021
https://go.vlex.com/vid/ley-responsabilidad-medioambiental-81533520

Document 32 (Id. vLex: 870761965)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE)

2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que

inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en

materia de regulación del juego.
https://go.vlex.com/vid/ley-11-2021-9-870761965

Document 33 (Id. vLex: 265295341)
Legislación Refundida
Código del Derecho Foral de Aragón (Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo)
Latest update 18/04/2023
https://go.vlex.com/vid/legislativo-refundido-leyes-aragonesas-265295341

Document 34 (Id. vLex: 912034858)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Orden ETD/949/2022, de 29 de septiembre, por la que se actualizan las bases técnicas actuariales que sustentan los

cálculos del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación

contenido 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.
https://go.vlex.com/vid/orden-etd-949-2022-912034858

Document 35 (Id. vLex: 582898490)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
https://go.vlex.com/vid/ley-34-2015-21-582898490

Document 36 (Id. vLex: 43410457)
Legislación Refundida
Reglamento del Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil en la Circulación de Vehículos a Motor (Real Decreto

1507/2008, de 12 de septiembre)
Latest update 24/05/2010
https://go.vlex.com/vid/obligatorio-responsabilidad-motor-43410457

Document 37 (Id. vLex: 331135017)
Legislación Refundida
Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo (Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre)
Latest update 03/02/2022
https://go.vlex.com/vid/aprueba-reglamento-valoraciones-suelo-331135017
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Document 38 (Id. vLex: 589843858)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Real Decreto 1148/2015, de 18 de diciembre, por el que se regula la realización de pericias a solicitud de particulares por

los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en las reclamaciones extrajudiciales por hechos relativos a la

circulación de vehículos a motor.
https://go.vlex.com/vid/real-decreto-1148-2015-589843858

Document 39 (Id. vLex: 579269366)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
https://go.vlex.com/vid/ley-26-2015-28-579269366

Document 40 (Id. vLex: 562828914)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española.
https://go.vlex.com/vid/ley-2-2015-30-562828914

Document 41 (Id. vLex: 562830346)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código

Penal.
https://go.vlex.com/vid/ley-organica-1-2015-562830346

Document 42 (Id. vLex: 664091189)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la

economía española.
https://go.vlex.com/vid/real-decreto-55-2017-664091189

Document 43 (Id. vLex: 250514)
Legislación Refundida
Reglamento sobre las Condiciones para la Prestación de Servicios de Comunicaciones Electrónicas, el Servicio Universal

y la Protección de los Usuarios (Real Decreto 424/2005, de 15 de abril)
Latest update 30/12/2018
https://go.vlex.com/vid/electronicas-universal-usuarios-250514

Document 44 (Id. vLex: 579269282)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de

orden social.
https://go.vlex.com/vid/ley-25-2015-28-579269282

Document 45 (Id. vLex: 898642890)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Ley 1/2022, de 3 de marzo, de modificación de la Ley 18/2007, la Ley 24/2015 y la Ley 4/2016, para afrontar la emergencia

en el ámbito de la vivienda.
https://go.vlex.com/vid/ley-1-2022-3-898642890

Document 46 (Id. vLex: 81393944)
Legislación Refundida
Ley sobre Comercialización a Distancia de Servicios Financieros Destinados a los Consumidores (Ley 22/2007, de 11 de

julio)
Latest update 25/11/2018
https://go.vlex.com/vid/distancia-financieros-destinados-consumidores-81393944

Document 47 (Id. vLex: 127103)
Legislación Refundida
Ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles (Ley 28/1998, de 13 de julio)
Latest update 31/10/2011
https://go.vlex.com/vid/ley-venta-plazos-bienes-muebles-127103
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Document 48 (Id. vLex: 356356641)
Legislación Refundida
Real Decreto-Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles (Real Decreto-Ley 5/2012, de 5 de marzo)
Latest update 27/07/2012
https://go.vlex.com/vid/decreto-ley-asuntos-civiles-mercantiles-356356641

Document 49 (Id. vLex: 583663502)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
https://go.vlex.com/vid/ley-39-2015-1-583663502

Document 50 (Id. vLex: 842518179)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y

económico para hacer frente al COVID-19.
https://go.vlex.com/vid/real-decreto-ley-11-842518179

Document 51 (Id. vLex: 899385620)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de

respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.
https://go.vlex.com/vid/real-decreto-ley-6-899385620

Document 52 (Id. vLex: 906735297)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas para responder a

las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad

social y económica, y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma.
https://go.vlex.com/vid/real-decreto-ley-11-906735297

Document 53 (Id. vLex: 908987707)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Resolución de 12 de agosto de 2022, de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, por la que se

establecen las condiciones de aplicación de las medidas de fomento del transporte colectivo establecidas en el artículo 7

del Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, en relación a la reducción del precio de abonos y títulos multiviaje por parte

de Renfe Viajeros, S.M.E., SA, así como las relativas a la creación de títulos multiviaje y bonificación de su precio en

determinadas rutas de servicios ferroviarios prestados sobre la red ferroviaria de alta velocidad.
https://go.vlex.com/vid/resolucion-12-agosto-2022-908987707

Document 54 (Id. vLex: 211673477)
Legislación Refundida
Ley de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen Medidas de lucha contra la Morosidad

en las Operaciones Comerciales (Ley 15/2010, de 5 de julio)
Latest update 19/10/2022
https://go.vlex.com/vid/modificacion-morosidad-operaciones-211673477

Document 55 (Id. vLex: 849427378)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la

Administración de Justicia.
https://go.vlex.com/vid/ley-3-2020-18-849427378

Document 56 (Id. vLex: 866518667)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y

jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de

25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el

SARS-CoV-2.
https://go.vlex.com/vid/real-decreto-ley-8-866518667
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Document 57 (Id. vLex: 873640213)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Real Decreto-ley 16/2021, de 3 de agosto, por el que se adoptan medidas de protección social para hacer frente a

situaciones de vulnerabilidad social y económica.
https://go.vlex.com/vid/real-decreto-ley-16-873640213

Document 58 (Id. vLex: 882386204)
BOE. Boletín Oficial del Estado
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.
https://go.vlex.com/vid/real-decreto-42-2022-882386204

Document 59 (Id. vLex: 843716840)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.
https://go.vlex.com/vid/real-decreto-ley-15-843716840

Document 60 (Id. vLex: 853342674)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio

y en materia tributaria.
https://go.vlex.com/vid/real-decreto-ley-35-853342674

Document 61 (Id. vLex: 868807341)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Real Decreto 401/2021, de 8 de junio, por el que se aprueban las medidas necesarias para que las comunidades

autónomas puedan utilizar los recursos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, a fin de hacer frente a las

compensaciones que procedan, y por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento de la compensación a

los propietarios y arrendadores a que se refieren los artículos 1 y 1 bis del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por

el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
https://go.vlex.com/vid/real-decreto-401-2021-868807341

Document 62 (Id. vLex: 332243593)
Legislación Refundida
Real Decreto por el que se desarrolla la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del Juego, en lo Relativo a Licencias,

Autorizaciones y Registros del Juego (Real Decreto 1614/2011, de 14 de noviembre)
Latest update 16/03/2023
https://go.vlex.com/vid/juego-licencias-autorizaciones-332243593

Document 63 (Id. vLex: 232402)
Legislación Refundida
Ley de Arrendamientos Urbanos (Decreto 4104/1964, de 24 de diciembre 1964)
Latest update 01/01/1995
https://go.vlex.com/vid/refundido-arrendamientos-urbanos-232402
  

Document 64 (Id. vLex: 273663397)
Legislación Refundida
Ley por la que se establecen Medidas para la Protección de las Infraestructuras Críticas (Ley 8/2011, de 28 de abril)
Latest update 29/08/2022
https://go.vlex.com/vid/medidas-proteccion-infraestructuras-criticas-273663397

Document 65 (Id. vLex: 856117150)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo.
https://go.vlex.com/vid/real-decreto-ley-2-856117150

Document 66 (Id. vLex: 307977905)
Legislación Refundida
Ley de Dinero Electrónico (Ley 21/2011, de 26 de julio)
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Latest update 25/11/2018
https://go.vlex.com/vid/ley-dinero-electronico-307977905

Document 67 (Id. vLex: 193706)
Legislación Refundida
Ley del Ruido (Ley 37/2003, de 17 de noviembre)
Latest update 07/07/2011
https://go.vlex.com/vid/ley-ruido-193706

Document 68 (Id. vLex: 851354525)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Real Decreto 958/2020, de 3 de noviembre, de comunicaciones comerciales de las actividades de juego.
https://go.vlex.com/vid/real-decreto-958-2020-851354525

Document 69 (Id. vLex: 338823149)
Legislación Refundida
Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones de Catalunya (Decreto 414/2011, de 13 de diciembre)
Latest update 31/03/2017
https://go.vlex.com/vid/reglamento-impuesto-sucesiones-donaciones-338823149

Document 70 (Id. vLex: 297027)
Legislación Refundida
Reglamento del Registro de Condiciones Generales de la Contratación (Real Decreto 1828/1999, de 3 de diciembre)
Latest update 25/04/2002
https://go.vlex.com/vid/reglamento-registro-condiciones-297027
  

Document 71 (Id. vLex: 192791245)
Legislación Refundida
Ley reguladora de las Percepciones de Cantidades Anticipadas en la Construcción y Venta de Viviendas (Ley 57/1968, de

27 de julio)
Latest update 01/01/2016
https://go.vlex.com/vid/percepciones-cantidades-anticipadas-192791245

Document 72 (Id. vLex: 582898462)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la

Biodiversidad.
https://go.vlex.com/vid/ley-33-2015-21-582898462

Document 73 (Id. vLex: 920945791)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Real Decreto 34/2023, de 24 de enero, por el que se modifican el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la

mejora de la calidad del aire; el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de

prevención y control integrados de la contaminación, aprobado mediante el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre; y el

Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, sobre las garantías financieras en materia de residuos.
https://go.vlex.com/vid/real-decreto-34-2023-920945791

Document 74 (Id. vLex: 192794285)
Legislación Refundida
Ley sobre Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos (Ley 50/1999, de 23 de diciembre)
Latest update 07/12/2001
https://go.vlex.com/vid/tenencia-potencialmente-peligrosos-192794285

Document 75 (Id. vLex: 127126)
Legislación Refundida
Ley de Arbitraje (Ley 36/1988, de 5 de diciembre)
Latest update 26/03/2004
https://go.vlex.com/vid/ley-arbitraje-127126
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Document 76 (Id. vLex: 704987137)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.
https://go.vlex.com/vid/real-decreto-106-2018-704987137

Document 77 (Id. vLex: 671578873)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Real Decreto-ley 5/2017, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas

urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, y la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar

la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.
https://go.vlex.com/vid/real-decreto-ley-5-671578873

Document 78 (Id. vLex: 211657429)
Legislación Refundida
Real Decreto por el que el Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación Asume parte de las Funciones que tiene

Encomendadas (Real Decreto 2756/1979, de 23 de noviembre)
Latest update 15/12/1979
https://go.vlex.com/vid/arbitraje-conciliacion-encomendadas-211657429

Document 79 (Id. vLex: 759232081)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Ley 24/2018, de 5 de diciembre, de mediación de la Comunitat Valenciana.
https://go.vlex.com/vid/ley-24-2018-5-759232081

Document 80 (Id. vLex: 899478350)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, sobre las garantías financieras en materia de residuos.
https://go.vlex.com/vid/real-decreto-208-2022-899478350

Document 81 (Id. vLex: 328835029)
Legislación Refundida
Reglamento del Seguro de Riesgos Extraordinarios (Real Decreto 300/2004, de 20 de febrero)
Latest update 01/01/2016
https://go.vlex.com/vid/aprueba-seguro-riesgos-extraordinarios-328835029

Document 82 (Id. vLex: 332243173)
Legislación Refundida
Real Decreto por el que se desarrolla la Ley 13/2011, de 27 de mayo, regulación del Juego, en lo Relativo a los Requisitos

Técnicos de las Actividades de Juego (Real Decreto 1613/2011, de 14 de noviembre)
Latest update 16/11/2011
https://go.vlex.com/vid/ley-regulacion-juego-requisitos-332243173

Document 83 (Id. vLex: 486450743)
Legislación Refundida
Ley de Medidas Urgentes en materia Tributaria, Financiera y de Juego de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Ley

2/2012, de 28 de junio)
Latest update 01/01/2023
https://go.vlex.com/vid/28-medidas-urgentes-financiera-juego-486450743

Document 84 (Id. vLex: 582955906)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las

personas en accidentes de circulación.
https://go.vlex.com/vid/ley-35-2015-22-582955906

Document 85 (Id. vLex: 126574)
Legislación Refundida
Ley de Responsabilidad Civil por los Daños Causados por Productos Defectuosos (Ley 22/1994, de 6 de julio)
Latest update 01/12/2007
https://go.vlex.com/vid/responsabilidad-causados-defectuosos-126574
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Document 86 (Id. vLex: 169990)
Legislación Refundida
Reglamento sobre la Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor (Real Decreto 7/2001, de 12

de enero)
Latest update 13/10/2008
https://go.vlex.com/vid/responsabilidad-circulacion-motor-169990
  

Document 87 (Id. vLex: 896161677)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Ley Orgánica 1/2022, de 8 de febrero, de reforma de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de

Autonomía de las Illes Balears, para la supresión del aforamiento de los Diputados y las Diputadas del Parlamento de las

Illes Balears y de los miembros del Gobierno de las Illes Balears.
https://go.vlex.com/vid/ley-organica-1-2022-896161677

Document 88 (Id. vLex: 229488)
Legislación Refundida
Real Decreto por el que se regula la Contratación Telefónica o Electrónica con Condiciones Generales en desarrollo del

Artículo 5.3 de la Ley 7/1998 (Real Decreto 1906/1999, de 17 de diciembre)
Latest update 29/03/2014
https://go.vlex.com/vid/telefonica-electronica-condiciones-229488
 

Document 89 (Id. vLex: 126766)
Legislación Refundida
Ley de Arrendamientos Rústicos Históricos (Ley 1/1992, de 10 de febrero)
Latest update 11/02/1992
https://go.vlex.com/vid/arrendamientos-rusticos-historicos-126766
 

Document 90 (Id. vLex: 126853)
Legislación Refundida
Ley sobre Contratos Celebrados Fuera de los Establecimientos Mercantiles (Ley 26/1991, de 21 de noviembre)
Latest update 01/12/2007
https://go.vlex.com/vid/celebrados-establecimientos-mercantiles-126853

Document 91 (Id. vLex: 435216121)
Legislación Refundida
Ley del Juego y las Apuestas de Castilla-La Mancha (Ley 2/2013, de 25 de abril)
Latest update 30/12/2021
https://go.vlex.com/vid/ley-juego-apuestas-castilla-mancha-435216121

Document 92 (Id. vLex: 324838023)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
https://go.vlex.com/vid/ley-10-reforma-9-concursal-324838023

Document 93 (Id. vLex: 237560853)
Legislación Refundida
Ley de Mediación Familiar de las Islas Baleares (Ley 14/ 2010, de 9 de diciembre)
Latest update 03/04/2019
https://go.vlex.com/vid/ley-mediacion-familiar-illes-balears-237560853

Document 94 (Id. vLex: 845538465)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la

reactivación económica.
https://go.vlex.com/vid/real-decreto-ley-23-845538465

Document 95 (Id. vLex: 841077516)
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BOE. Boletín Oficial del Estado
Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y

para la protección de la salud pública.
https://go.vlex.com/vid/real-decreto-ley-6-841077516

Document 96 (Id. vLex: 897132087)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Real Decreto-ley 2/2022, de 22 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de los trabajadores

autónomos, para la transición hacia los mecanismos estructurales de defensa del empleo, y para la recuperación

económica y social de la isla de La Palma, y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de

vulnerabilidad social y económica.
https://go.vlex.com/vid/real-decreto-ley-2-897132087

Document 97 (Id. vLex: 670763617)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Ley 3/2017, de 15 de febrero, del libro sexto del Código civil de Cataluña, relativo a las obligaciones y los contratos, y de

modificación de los libros primero, segundo, tercero, cuarto y quinto.
https://go.vlex.com/vid/ley-3-2017-15-670763617

Document 98 (Id. vLex: 852799621)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Real Decreto 1084/2020, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se

regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y la Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, por la que se definen los criterios y

requisitos de los arrendatarios de vivienda habitual que pueden acceder a las ayudas transitorias de financiación

establecidas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes

complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
https://go.vlex.com/vid/real-decreto-1084-2020-852799621

Document 99 (Id. vLex: 840623412)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Decreto-ley 17/2019, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda.
https://go.vlex.com/vid/decreto-ley-17-2019-840623412

Document 100 (Id. vLex: 868399395)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Real Decreto 366/2021, de 25 de mayo, por el que se desarrolla el procedimiento de presentación e ingreso de las

autoliquidaciones del Impuesto sobre las Transacciones Financieras y se modifican otras normas tributarias.
https://go.vlex.com/vid/real-decreto-366-2021-868399395
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