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Asesor

Administración de Justicia. Jornada de trabajo

 BOE DE 16 DE ENERO DE 2014. Orden JUS/2538/2013, de 27 de diciembre, por la que se modifica 
la Orden JUS/615/2012, de 1 de marzo, en cuanto al cómputo anual de trabajo efectivo y se aprueba el 
calendario laboral para el personal de la Administración de Justicia, radicado en el ámbito gestionado por 
el Ministerio de Justicia.

 BOE DE 16 DE ENERO DE 2014. Orden JUS/18/2014, de 11 de enero, por la que se modifica la Orden 
JUS/797/2012, de 29 de marzo, en cuanto al cómputo anual de trabajo efectivo y se aprueba el calendario 
laboral para el Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales.

Asistencia sanitaria transfronteriza. Recetas médicas

 BOE DE 8 DE FEBRERO DE 2014. Real Decreto 81/2014, de 7 de febrero, por el que se establecen 
normas para garantizar la asistencia sanitaria transfronteriza, y por el que se modifica el Real Decreto 
1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes de dispensación.

Ayudas

 BOE DE 29 DE ENERO DE 2014. Real Decreto 3/2014, de 10 de enero, por el que se establecen las 
normas especiales para la concesión de ayudas previas a la jubilación ordinaria en el sistema de la Segu-
ridad Social a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas.

Carreras Judicial y Fiscal

 BOE DE 13 DE ENERO DE 2014. Acuerdo de 26 de diciembre de 2013, de la Comisión Permanente del 
Consejo General del Poder Judicial, por el que se convoca concurso para la provisión de determinados 
cargos judiciales entre miembros de la Carrera Judicial, con categoría de Magistrado.

 BOE DE 16 DE ENERO DE 2014. Corrección de errores del Acuerdo de 26 de diciembre de 2013, de 
la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se convoca concurso para 
la provisión de determinados cargos judiciales entre miembros de la Carrera Judicial, con categoría de 
Magistrado.

 BOE DE 24 DE ENERO DE 2014. Real Decreto 1069/2013, de 27 de diciembre, por el que se nombran 
Magistrados a los Jueces a quienes corresponde la promoción por el turno de antigüedad.

 BOE DE 10 DE FEBRERO DE 2014. Orden de 4 de febrero de 2014, por la que se destina a los Jueces 
que se relacionan, como consecuencia del concurso resuelto por Acuerdo de la Comisión Permanente del 
Consejo General del Poder Judicial.
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 BOE DE 20 DE FEBRERO DE 2014. Acuerdo de 11 de febrero de 2014, de la Comisión Permanente del 
Consejo General del Poder Judicial, por el que se convoca concurso para la provisión de determinados 
cargos judiciales entre miembros de la Carrera Judicial, con categoría de Juez.

 BOE DE 1 DE FEBRERO DE 2014. Orden JUS/239/2014, de 10 de febrero, por la que se convocan para 
su provisión destinos vacantes en la Carrera Fiscal.

 BOE DE 5 DE MARZO DE 2014. Acuerdo de 3 de marzo de 2014, de la Comisión de Selección prevista 
en el artículo 305 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, por el que se aprueba la 
relación provisional de admitidos y excluidos en las pruebas selectivas convocadas por Acuerdo de 29 de 
enero de 2014, para la provisión de plazas de alumnos de la Escuela Judicial para su posterior acceso a 
la Carrera Judicial por la categoría de Juez y plazas de alumnos del Centro de Estudios Jurídicos para su 
posterior ingreso en la Carrera Fiscal por la categoría de Abogado Fiscal.

 BOE DE 14 DE MARZO DE 2014. Orden JUS/364/2014, de 3 de marzo, por la que se convocan para su 
provisión destinos vacantes en la Carrera Fiscal.

 BOE DE 25 DE MARZO DE 2014. Real Decreto 159/2014, de 7 de marzo, por el que se destina a los 
Magistrados que se relaciona, como consecuencia del concurso resuelto por Acuerdo de la Comisión 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial.

Células y tejidos humanos

 BOE DE 8 DE ENERO DE 2014. Orden SSI/2512/2013, de 18 de diciembre, por la que se regula el pro-
cedimiento de autorización para la realización de actividades de promoción y publicidad de la donación 
de células y tejidos humanos.

Circulación. Medidas especiales

 BOE DE 3 DE FEBRERO DE 2014. Resolución de 24 de enero de 2014, de la Dirección General de Tráfico, 
por la que se establecen medidas especiales de regulación del tráfico durante el año 2014.

Contratación administrativa

 BOE DE 16 DE ENERO DE 2014. Orden HAP/19/2014, de 13 de enero, por la que se modifica la Orden 
EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada.

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado 

 BOE DE 30 DE ENERO DE 2014. Orden INT/77/2014, de 22 de enero, por la que se regula el uso general 
del uniforme del Cuerpo de la Guardia Civil.

 BOE DE 28 DE FEBRERO DE 2014. Orden INT/273/2014, de 20 de febrero, por la que se modifica la 
Orden INT/28/2013, de 18 de enero, por la que se desarrolla la estructura orgánica y funciones de los 
Servicios Centrales y Periféricos de la Dirección General de la Policía.

 BOE DE 21 DE MARZO DE 2014. Orden INT/430/2014, de 10 de marzo, por la que se regula la unifor-
midad en el Cuerpo Nacional de Policía.
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Deuda del Estado

 BOE DE 10 ENERO DE 2014. Orden ECC/1/2014, de 2 de enero, por la que se dispone la creación de 
Deuda del Estado durante el año 2014 y enero de 2015, y se recogen las Cláusulas de Acción Colectiva 
normalizadas.

Empleo

 BOE DE 11 ENERO DE 2014. Orden ESS/2518/2013, de 26 de diciembre, por la que se regulan los 
aspectos formativos del contrato para la formación y el aprendizaje, en desarrollo del Real Decreto 
1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje, 
y se establecen las bases de la formación profesional dual.

 BOE DE 30 DE ENERO DE 2014. Corrección de errores de la Orden ESS/2518/2013, de 26 de diciembre, 
por la que se regulan los aspectos formativos del contrato para la formación y el aprendizaje, en desarrollo 
del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación 
y el aprendizaje, y se establecen las bases de la formación profesional dual.

Energía eléctrica

 BOE DE 28 DE ENERO DE 2014. Resolución de 21 de enero de 2014, de la Presidencia del Congreso 
de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 
17/2013, de 27 de diciembre, por el que se determina el precio de la energía eléctrica en los contratos 
sujetos al precio voluntario para el pequeño consumidor en el primer trimestre de 2014.

Especialidades sanitarias

 BOE DE 21 DE FEBRERO DE 2014. Resolución de 27 de enero de 2014, de la Dirección General de 
Ordenación Profesional, por la que se publican las bases comunes de la prueba objetiva prevista en el 
artículo 3 del Real Decreto 1753/1998, de 31 de julio, aplicables a las convocatorias realizadas por las 
distintas comunidades autónomas para los aspirantes admitidos al procedimiento excepcional de obtención 
del título de médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.

Extranjeros. Centros de internamiento

 BOE DE 15 DE MARZO DE 2014. Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo, por el que se aprueba el 
reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

 BOE DE 3 DE ENERO DE 2014. Resolución de 17 de diciembre de 2013, del Departamento de Gestión 
Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 3 de enero de 
2011, por la que se aprueba el modelo 145, de comunicación de datos del perceptor de rentas del trabajo 
a su pagador o de la variación de los datos previamente comunicados.

Medidas urgentes

 BOE DE 1 DE MARZO DE 2014. Ley 1/2014, de 28 de febrero, para la protección de los trabajadores a 
DE 2014-tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social.
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Medidas económicas

 BOE DE 25 DE ENERO DE 2014. Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero, de reforma en materia de 
infraestructuras y transporte, y otras medidas económicas.

 BOE DE 19 DE FEBRERO DE 2014. Resolución de 13 de febrero de 2014, de la Presidencia del Congreso 
de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 
1/2014, de 24 de enero, de reforma en materia de infraestructuras y de transportes, y otras medidas 
económicas.

 

 BOE DE 1 DE MARZO DE 2014. Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero, de medidas urgentes para 
el fomento del empleo y la contratación indefinida.

 BOE DE 8 DE MARZO DE 2014. Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresaria.

Oficinas judiciales

 BOE DE 30 DE ENERO DE 2014. Orden JUS/76/2014, de 28 de enero, por la que se modifica la Orden 
JUS/3244/2005, de 18 de octubre, por la que se determina la dotación básica de las unidades procesales 
de apoyo directo a los órganos judiciales.

Organización

 BOE DE 30 DE ENERO DE 2014. Orden ESS/78/2014, de 20 de enero, por la que se crea la Unidad 
Especial de Colaboración y Apoyo a los Juzgados y Tribunales y a la Fiscalía General del Estado para la 
lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.

Poder Judicial

 BOE DE 14 DE MARZO DE 2014. Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal.

Presupuestos

 BOE DE 21 DE ENERO DE 2014. Ley 7/2013, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el año 2014.

Presupuestos Generales del Estado

 BOE DE 27 DE FEBRERO DE 2014. Corrección de errores de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

 BOE DE 30 DE ENERO DE 2014. Resolución de 13 de noviembre de 2013, de la Subsecretaría, por 
la que se modifica la de 10 de enero de 2008, por la que se establece la aplicación del procedimiento 
para la presentación de la autoliquidación y las condiciones para el pago por vía telemática de las tasas 
administrativas del Ministerio de Justicia.
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Reglamentaciones técnico-sanitarias. Medicamentos 

 BOE DE 15 DE MARZO DE 2014. Real Decreto 165/2014, de 14 de marzo, por el que se modifica el Real 
Decreto 867/2008, de 23 de mayo, por el que se aprueba la reglamentación técnico-sanitaria específica 
de los preparados para lactantes y de los preparados de continuación.

 BOE DE 25 DE MARZO DE 2014. Real Decreto 177/2014, de 21 de marzo, por el que se regula el siste-
ma de precios de referencia y de agrupaciones homogéneas de medicamentos en el Sistema Nacional de 
Salud, y determinados sistemas de información en materia de financiación y precios de los medicamentos 
y productos sanitarios.

 BOE DE 26 DE MARZO DE 2014. Real Decreto 164/2014, de 14 de marzo, por el que se establecen 
normas complementarias para la producción, designación, presentación y etiquetado de determinadas 
bebidas espirituosas.

Residuos radiactivos

 BOE DE 8 DE MARZO DE 2014. Real Decreto 102/2014, de 21 de febrero, para la gestión responsable 
y segura del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos.

Secretarios Judiciales

 BOE DE 6 DE FEBRERO DE 2014. Orden JUS/140/2014, de 30 de enero, por la que se resuelve el con-
curso de traslado para la provisión de plaza del grupo Primero para el Cuerpo de Secretarios Judiciales, 
convocado por Orden JUS/2453/2013, de 12 de diciembre.

 BOE DE 18 DE MARZO DE 2014. Orden JUS/409/2014, de 26 de febrero, por la que se resuelve concurso 
de traslado para la provisión de plazas del Cuerpo de Secretarios Judiciales.

Seguridad Social

 BOE DE 1 DE FEBRERO DE 2014. Orden ESS/106/2014, de 31 de enero, por la que se desarrollan las 
normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo 
de Garantía Salarial y formación profesional, contenidas en la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.

 BOE DE 12 DE FEBRERO DE 2014. Corrección de erratas de la Orden ESS/106/2014, de 31 de enero, 
por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección 
por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional, contenidas en la Ley 22/2013, 
de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.

Servicios públicos. Acceso electrónico

 BOE DE 15 DE ENERO DE 2014. Orden HAP/7/2014, de 8 de enero, por la que se regula el Registro de 
funcionarios habilitados para la identificación y autenticación de ciudadanos en el ámbito de la Adminis-
tración General del Estado y sus organismos públicos vinculados o dependientes.

Tabaco. Precios

 BOE DE 4 DE ENERO DE 2014. Resolución de 3 de enero de 2014, de la Presidencia del Comisionado 
para el Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de determinadas labores 
de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del Monopolio.
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Transporte de mercancías peligrosas

 BOE DE 27 DE FEBRERO DE 2014. Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las 
operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español.

Transporte sanitario

 BOE DE 25 DE ENERO DE 2014. Real Decreto 22/2014, de 17 de enero, por el que se modifica el Real 
Decreto 836/2012, de 25 de mayo, por el que se establecen las características técnicas, el equipamiento 
sanitario y la dotación de personal de los vehículos de transporte sanitario por carretera.


