
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Organización
• Real Decreto 1226/2010, de 1 de octubre, por el que se desarrolla la estructura orgánica 

básica del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE 4.10.10).

MINISTERIO DE FOMENTO

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada
• Orden FOM/2574/2010, de 16 de septiembre, por la que se crea y regula el Registro 

Electrónico del Ministerio de Fomento (BOE 5.10.10). 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Transportes terrestres
• Orden ITC/2590/2010, de 30 de septiembre, por la que se modifican los anejos y apéndices 

del Real Decreto 237/2000, de 18 de febrero, por el que se establecen las especificaciones 
técnicas que deben cumplir los vehículos especiales para el transporte terrestre de 
productos alimentarios a temperatura regulada y los procedimientos para el control de 
conformidad con las especificaciones (BOE 6.10.10). 

Tacógrafos digitales. Centros técnicos
• Corrección de erratas de la Orden ITC/69/2010, de 18 de enero, por la que se desarrolla lo 

establecido en el artículo 10.7 del Real Decreto 425/2005, de 15 de abril, por el que se 
establecen los requisitos técnicos y las normas de actuación que deben cumplir los centros 
técnicos para la instalación, verificación, control e inspección de tacógrafos digitales (BOE 
6.10.10). 

MINISTERIO DE JUSTICIA

Registro Civil
• Instrucción de 5 de octubre de 2010, de la Dirección General de los Registros y del 

Notariado, sobre régimen registral de la filiación de los nacidos mediante gestación por 
sustitución (BOE 7.10.10). 

MINISTERIO DEL INTERIOR

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada
• Orden INT/2595/2010, de 29 de septiembre, por la que se crea y regula el Registro 

Electrónico en el Ministerio del Interior (BOE 7.10.10). 

Transporte por carretera. Cursos
• Orden FOM/2607/2010, de 1 de octubre, por la que se establecen los requisitos que deben 

cumplir los formadores que impartan los cursos de cualificación inicial y formación continua 
de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera (BOE 
8.10.10).

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA



Organización
• Real Decreto 1258/2010, de 8 de octubre, por el que se desarrolla la estructura orgánica 

básica del Ministerio de Sanidad y Política Social (BOE 9.10.10). 

• Real Decreto 1259/2010, de 8 de octubre, por el que se modifican el Real Decreto 
1134/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio 
de Vivienda, y el Real Decreto 1636/2006, de 29 de diciembre, por el que se crea el Museo 
Nacional de Arquitectura y Urbanismo (BOE 9.10.10). 


