Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal.

BOE de 24 de noviembre de 1996.

Ley 1/1996, de 10 de enero, de
Asistencia Jurídica Gratuita.

BOE de 12 de enero de 1996.

Ley 4/1996, de 10 de enero, por la
que se modifica la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, en relación con
el Padrón Municipal.

BOE de 17 de enero de 1996.

Ley Orgánica 1/1996, de 15 de
enero, de Protección Jurídica del
Menor, de modificación parcial del
Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

BOE de 17 de enero de 1996.

Orden Ministerial de 25 de enero
de 1996, del Ministerio de Asuntos
Sociales, por la que se establecen y
convocan programas, ayudas y
subvenciones en favor de la inmigración, así como para la concesión de ayudas individuales.

BOE de 2 de febrero de 1996.

Resolución de 26 de enero de
1996, del Instituto Nacional de Servicios Sociales, por la que se convoca la concesión de subvenciones sometidas al régimen general de
subvenciones del Ministerio de
Asuntos Sociales y sus organismos
adscritos, en el área de atención a
los mayores, personas con minusva-

BOE de 2 de febrero de 1996.
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lía y refugiados, solicitantes de
asilo y desplazados, durante el
año 1996.
Real Decreto 84/1996, de 26 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento General sobre inscripción de
empresas y afiliación, altas y bajas
y variaciones de datos de trabajadores de la Seguridad Social.

BOE de 27 de febrero de 1996.

Real Decreto 155/1996, de 2 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley
Orgánica 7/1985.

BOE de 23 de febrero de 1996.

Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los Servicios de Información Administrativa y Atención al ciudadano.

BOE de marzo de 1996.

Orden del Ministerio de Justicia
e Interior de 11 de abril de 1996 sobre exención de visado.

BOE de 17 de abril de 1996.

Resolución de 15 de abril de
1996, de corrección de errores de
la Orden de 11 de abril de 1996
sobre exención de visado.

BOE de 4 de mayo de 1996.

Resolución de 15 de abril de 1996,
de la Subsecretaría del Ministerio de
la Presidencia, por la que se dispone
la publicación del Acuerdo del
Consejo de Ministros de 12 de
abril de 1996, por el que se desarrolla el proceso de documentación de extranjeros en situación
irregular, previsto por el Real Decreto 155/1996, de 2 de febrero, por el
que se aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 7/1985.

BOE de 17 de abril de 1996.

Resolución de 17 de abril de 1996
de la Dirección General de Migra-

BOE de 25 de abril de 1996.
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ciones, por la que se establece la correspondencia entre permisos de
trabajo cuando se ejercite la opción prevista en la Disposición
Transitoria Segunda del Real Decreto 155/96, de 2 de febrero, por
el que se aprueba el Reglamento
de ejecución de la Ley Orgánica
7/1985.
Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 24 de abril de
1996, por la que se dictan normas
técnicas para la actuación mensual del censo electoral.

BOE de 27 de abril de 1996.

Orden del Ministerio de Educación de 30 de abril de 1996, por la que
se adecua a la nueva ordenación
educativa determinados criterios
de homologación y convalidación
de títulos y estudios extranjeros
de niveles no universitarios y se fija el régimen de equivalencias con
los correspondientes españoles.

BOE de 8 de mayo de 1996.

Aplicación Provisional del Acuerdo en materia de permisos de residencia y trabajo entre el Reino de
España y el Reino de Marruecos,
firmado «ad referendum» en Rabat
el 6 de febrero de 1996.

BOE de 28 de mayo de 1966.

Acuerdo del Pleno del Tribunal
Constitucional de 18 de junio de
1996, sobre asistencia jurídica
gratuita en los procesos de amparo constitucional.

BOE de 19 de julio de 1996.

Resolución de 11 de julio de
1996, conjunta de las Direcciones
Generales del Instituto Nacional de
Empleo y de Trabajo y Migraciones,
por la que se dictan instrucciones
sobre inscripción de extranjeros

BOE de 9 de agosto de 1996.
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en las oficinas del INEM y en las
agencias de colocación, protección por desempleo e intercambio de información.
Resolución de 12 de julio de 1996
de la Dirección General de Trabajo
y Migraciones, por la que se aprueba el modelo de oferta de trabajo
para trabajadores extranjeros.

BOE de 25 de julio de 1996.

Real Decreto 1881/1996, de 2 de
agosto, de estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Exteriores.

BOE de 6 de agosto de 1996.

Real Decreto 1885/1996, de 2 de
agosto, de estructura orgánica básica del Ministerio del Interior.

BOE de 6 de agosto de 1996.

Real Decreto 1888/1996, de 2 de
agosto, de estructura orgánica básica del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales.

BOE de 6 de agosto de 1996.

Aplicación Provisional del Acuerdo entre el Reino de España y la República de Rumania de 29 de abril de
1996 sobre readmisión de personas en situación irregular.

BOE de 26 de agosto de 1996.

Real Decreto 2103/1996, de 20 de
septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Asistencia jurídica Gratuita.

BOE de 26 de septiembre 1996.
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