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Administración de Justicia
 BOE DE 10 DE JULIO DE 2014.- Resolución de 2 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Justicia,
por la que se modifica la de 5 de diciembre de 1996, por la que se dictan instrucciones sobre la jornada
y horarios en el ámbito de la Administración.
 BOE DE 15 DE JULIO DE 2014.- Real Decreto 576/2014, de 4 de julio, por el que se modifica el Real
Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo
a la Administración de Justicia y se crea el fondo documental de requisitorias.
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E-mail:
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Calidad del aire
 BOE DE 25 DE AGOSTO DE 2014.- Real Decreto 678/2014, de 1 de agosto, por el que se modifica el
Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.

Carreras Judicial y Fiscal
 BOE DE 3 DE JULIO DE 2014.- Acuerdo de 30 de junio 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 14 DE JULIO DE 2014.- Orden de 30 de junio 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.
 BOE DE 26 DE JULIO DE 2014.- Real Decreto 634/2014, de 25 de julio, por el que se regula el régimen
de sustituciones en la carrera fiscal.


15 DE SEPTIEMBRE Orden JUS/1651/2014, de 4 de septiembre, por la que se convocan para su provisión
destinos.

 BOE DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014.- Acuerdo de 23 de septiembre 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 9 DE OCTUBRE DE 2014.- Orden JUS/1840/2014, de 6 de octubre, por la que se convocan
para su provisión destinos vacantes en la Carrera Fiscal.
 BOE DE 30 DE OCTUBRE DE 2014.- Acuerdo de 27 de octubre de 2014, de la Comisión Permanente
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica la relación de candidatos que ingresarán en
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la Escuela Judicial tras haber superado la primera fase del proceso selectivo convocado por Acuerdo de
29 de enero de 2014.
 BOE DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2014.- Orden de 21 de octubre 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.

Células y tejidos humanos
 BOE DE 5 DE JULIO DE 2014.- Real Decreto-ley 9/2014, de 4 de julio, por el que se establecen las normas
de calidad y seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el
almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos y se aprueban las normas de coordinación
y funcionamiento para su uso en humanos.
 BOE DE 19 DE JULIO DE 2014.- Corrección de errores del Real Decreto-ley 9/2014, de 4 de julio, por
el que se establecen las normas de calidad y seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el
procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos y se
aprueban las normas de coordinación y funcionamiento para su uso en humanos.
 BOE DE 5 DE NOVIEMBRE DE 2014.- Orden SSI/2057/2014, de 29 de octubre, por la que se modifican
los anexos III, IV y V del Real Decreto-ley 9/2014, de 4 de julio, por el que se establecen las normas de
calidad y seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el
almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos y se aprueban las normas de coordinación
y funcionamiento para su uso en humanos.

Cooperación Judicial
 BOE DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2014.- Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio
de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión
Europea.

Cuerpo de Secretarios Judiciales
 BOE DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014.- Orden JUS/1615/2014, de 4 de septiembre, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso por el sistema general de acceso libre y por el sistema de promoción
interna, en el Cuerpo de Secretarios Judiciales.
 BOE DE 9 DE OCTUBRE DE 2014.- Orden JUS/1839/2014, de 2 de octubre, por la que se convoca
concurso de traslado para la provisión de puestos de trabajo para el Cuerpo de Secretarios Judiciales.

Dopaje
 BOE DE 6 DE AGOSTO DE 2014.- Resolución de 25 de julio de 2014, de la Presidencia del Consejo
Superior de Deportes, por la que se modifica la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte,
aprobada por Resolución de 20 de diciembre de 2013.

Educación
 BOE DE 30 DE JULIO DE 2014.- Real Decreto 591/2014, de 11 de julio, por el que se regulan los procedimientos administrativos relativos al reconocimiento de la compensación de los costes de escolarización
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previstos en el apartado 4 de la disposición adicional trigésimo octava de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación.

Especialidades Sanitarias
 BOE 8 DE AGOSTO DE 2014.- Real Decreto 639/2014, de 25 de julio, por el que se regula la troncalidad,
la reespecialización troncal y las áreas de capacitación específica, se establecen las normas aplicables a
las pruebas anuales de acceso a plazas de formación y otros aspectos del sistema de formación sanitaria
especializada en Ciencias de la Salud y se crean y modifican determinados títulos de especialista.

Institutos de Medicina Legal
 BOE DE 23 DE JULIO DE 2014.- Orden JUS/1309/2014, de 2 de julio, por la que se resuelve el concurso, convocado por Orden JUS/639/2014, de 24 de marzo, en los Institutos de Medicina Legal, Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y Agrupaciones de Forensías.
 BOE DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2014.- Orden JUS/2102/2014, de 31 de octubre, por la que se establece
el Servicio de Psiquiatría Forense en los Institutos de Medicina Legal de Cádiz, Granada y Málaga.

Instituto Nacional de Toxicología
 BOE DE 22 DE JULIO DE 2014.- Orden JUS/1300/2014, de 1 de julio, por la que se resuelve el concurso,
convocado por Orden JUS/802/2014, de 22 de abril, en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias
Forenses.

Medicamentos
 BOE DE 15 DE JULIO DE 2014.- Orden SSI/1225/2014, de 10 de julio, por la que se procede a la actualización del sistema de precios de referencia de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud.
 BOE DE 6 DE AGOSTO DE 2014.- Orden SSI/1476/2014, de 31 de julio, por la que se corrigen errores de
la Orden SSI/1225/2014, de 10 de julio, por la que se procede a la actualización del sistema de precios
de referencia de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud.

Medidas urgentes y gasto público
 BOE DE 17 DE OCTUBRE DE 2014.- Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes
para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.
 BOE DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2014.- Orden HAP/2126/2014, de 13 de noviembre, por la que se
regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2014 relativas al presupuesto de gastos y operaciones no
presupuestarias

Minusvalías
 BOE DE 6 DE AGOSTO DE 2014.- Orden SSI/1474/2014, de 28 de julio, por la que se modifica la Orden de 2 de noviembre de 2000, por la que se determina la composición, organización y funciones de
los Equipos de Valoración y Orientación dependientes del Instituto de Mayores y Servicios Sociales y se
desarrolla el procedimiento de actuación para la valoración del grado de discapacidad dentro del ámbito
de la Administración General del Estado.
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Policia
 BOE DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2014.- Orden INT/2088/2014, de 29 de octubre, 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.

Profesiones Sanitarias
 BOE DE 14 DE AGOSTO DE 2014.- Real Decreto 640/2014, de 25 de julio, por el que se regula el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios.

Propiedad Intelectual
 BOE DE 1 DE AGOSTO DE 2014.- Real Decreto 624/2014, de 18 de julio, por el que se desarrolla el
derecho de remuneración a los autores por los préstamos de sus obras realizados en determinados establecimientos accesibles al público.

Salarios. Modelo de recibo
 BOE DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2014.- Orden ESS/2098/2014, de 6 de noviembre, por la que se modifica
el anexo de la Orden de 27 de diciembre de 1994, por la que se aprueba el modelo de recibo individual
de salarios.

Sector Público
 BOE DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014.- Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector
Público y otras medidas de reforma administrativa.

Seguridad Social
 BOE DE 21 DE JULIO DE 2014.- 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.
 BOE DE 30 DE JULIO DE 2014.- Orden SSI/1475/2014, de 29 de julio, por la que se regula, en el ámbito del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, el contenido y procedimiento de suscripción del convenio
especial de prestación de asistencia sanitaria, previsto en el Real Decreto 576/2013, de 26 de julio.
 BOE DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014.- Resolución de 3 de julio de 2014, de la Intervención General de
la Seguridad Social, por la que se aprueba la Instrucción de contabilidad para las entidades que integran
el sistema de la Seguridad Social.
 BOE DE 7 DE OCTUBRE DE 2014.- Resolución de 30 de septiembre de 2014, del Instituto Nacional de
Gestión Sanitaria, por la que se aprueba el modelo para suscribir el convenio especial regulado por Orden
SSI/1475/2014, de 29 de julio.

Sistema Nacional de Salud
 BOE DE 6 DE NOVIEMBRE DE 2014.- Orden SSI/2065/2014, de 31 de octubre, por la que se modifican
los anexos I, II y III del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera
de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización.
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Sustancias y Productos Psicotrópicos
 BOE DE 7 DE AGOSTO DE 2014.- Orden SSI/1478/2014, de 1 de agosto, por la que se incluye la sustancia
4-metilanfetamina en la lista I del anexo I del Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre, por el que se
regulan las sustancias y preparados medicinales psicotrópicos, así como la fiscalización e inspección de
su fabricación, distribución, prescripción y dispensación.
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