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Accidentes de tráfico 

• BOE DE 9 DE ENERO DE 2015.- Corrección de errores de la Orden INT/2223/2014, de 27 de octubre,
por la que se regula la comunicación de la información al Registro Nacional de Víctimas de Accidentes
de Tráfico.

Armas de fuego

• BOE DE 24 DE DICIEMBRE DE 2014.- Convenio para el reconocimiento recíproco de punzones de prueba
de armas de fuego portátiles y Reglamento con Anejos I y II, hechos en Bruselas el 1 de julio de 1969.
Decisiones adoptadas por la Comisión Internacional Permanente para la prueba de armas de fuego por-
tátiles en su XXXII Sesión Plenaria de 22 de mayo de 2013.

Calidad de los servicios públicos

• BOE DE 28 DE MARZO DE 2015.- Resolución de 17 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de enero de
2015, por el que se aprueban los programas y políticas públicas que serán objeto de evaluación por la
Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios en el año 2015.

Carreras judicial y fiscal

• BOE DE 13 DE DICIEMBRE DE 2014.- Orden JUS/2333/2014, de 3 de diciembre, por la que se convoca
concurso de traslados para la cobertura de plazas en el Ministerio Fiscal.

• BOE DE 15 DE DICIEMBRE DE 2014.- Acuerdo de 9 de diciembre 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, en situación de expectativa
de destino.

• BOE DE 18 DE DICIEMBRE DE 2014.- Orden de 9 de diciembre de 2014, por la que se destinan Jueces
como consecuencia del concurso convocado por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial de 5 de noviembre de 2014.

• BOE DE 19 DE DICIEMBRE DE 2014.- Real Decreto 1067/2014, de 19 de diciembre, por el que se
dispone el cese de don Eduardo Torres-Dulce Lifante como Fiscal General del Estado.

• BOE DE 5 DE FEBRERO DE 2015.- Orden JUS/145/2015, de 26 de enero, por la que se convocan para
su provisión destinos vacantes en la Carrera Fiscal.
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•  BOE DE 1 DE MARZO DE 2015.- Orden JUS/337/2015, de 16 de febrero, por la que se convocan para 
su provisión destinos vacantes en la Carrera Fiscal.

•  BOE DE 9 DE MARZO DE 2015.- Acuerdo de 3 de marzo de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se promociona a la categoría de Magistrado a los Jueces a quien 
corresponde por turno de antigüedad y se anuncia concurso para cobertura de vacantes.

•  BOE DE 16 DE MARZO DE 2015.- Acuerdo de 3 de marzo de 2015, 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.

Ciberdelincuencia

•  BOE DE 31 DE ENERO DE 2015.- Instrumento de Ratificación del Protocolo adicional al Convenio sobre 
la Ciberdelincuencia relativo a la penalización de actos de índole racista y xenófoba cometidos por medio 
de sistemas informáticos, hecho en Estrasburgo el 28 de enero de 2003.

Clases pasivas

•  BOE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2014.- Real Decreto 1103/2014, de 26 de diciembre, sobre revalorización 
y complementos de pensiones para el año 2015 y otras normas en materia de Clases Pasivas.

Contaminantes orgánicos

•  BOE DE 23 DE MARZO DE 2015.- Instrumento de Revocación de la Declaración efectuada para España 
al Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, hecho en Estocolmo el 22 de 
mayo de 2001.

Código Penal

•  BOE DE 31 DE MARZO DE 2015.- 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.

 

•  BOE DE 31 DE MARZO DE 2015.- Ley Orgánica 2/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de delitos de terrorismo.

Cuerpo de Secretarios Judiciales

•  BOE DE 7 DE ENERO DE 2015.- Orden JUS/2546/2014, de 4 de diciembre, por la que se convoca 
concurso de traslado para la provisión de puestos de trabajo para el Cuerpo de Secretarios Judiciales.

•  BOE DE 11 DE FEBRERO DE 2015.- Orden JUS/185/2015, de 27 de enero, por la que se convoca 
concurso específico para la provisión de puestos de trabajo para el Cuerpo de Secretarios Judiciales.

•  BOE DE 19 DE FEBRERO DE 2015.- Orden JUS/259/2015, de 3 de febrero, por la que se resuelve el 
concurso de traslado, convocado por Orden JUS/2546/2014, de 4 de diciembre, para el Cuerpo de Se-
cretarios Judiciales.
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Derechos de los niños y las niñas 

•  BOE DE 21 DE FEBRERO DE 2015.- Instrumento de Ratificación del Convenio Europeo sobre el Ejercicio 
de los Derechos de los Niños y Niñas, hecho en Estrasburgo el 25 de enero de 1996.

Impuestos

•  BOE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2014.- Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Orden 
HAP/2486/2014, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 143 para la solicitud del abono 
anticipado de las deducciones por familia numerosa y personas con discapacidad a cargo del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y se regulan el lugar, plazo y formas de presentación

•  BOE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2014.- Orden HAP/2488/2014, de 29 de diciembre, por la que se aprue-
ban los modelos 650, 651 y 655 de autoliquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y se 
determina el lugar, forma y plazo para su presentación.

Institutos de Toxicología y de Medicina Legal

•  BOE DE 23 DE FEBRERO DE 2015.- Real Decreto 63/2015, de 6 de febrero, por el que se modifica el 
Real Decreto 862/1998, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Instituto de Toxicología, 
el Real Decreto 386/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Institutos de 
Medicina Legal y el Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional del personal funcionario al servicio 
de la Administración de Justicia.

Investigación sanitaria

•  BOE DE 9 DE ENERO DE 2015.- Ley 4/2014, de 9 de diciembre, por la que se modifican la Ley 7/2003, 
de 20 de octubre, por la que se regula la investigación en Andalucía con preembriones humanos no viables 
para la investigación in vitro, y la Ley 1/2007, de 16 de marzo, por la que se regula la investigación en 
reprogramación celular con finalidad exclusivamente terapéutica.

•  BOE DE 5 DE MARZO DE 2015.- Corrección de errores de la Ley 4/2014, de 9 de diciembre, por la que 
se modifican la Ley 7/2003, de 20 de octubre, por la que se regula la investigación en Andalucía con 
preembriones humanos no viables para la fecundación in vitro, y la Ley 1/2007, de 16 de marzo, por la 
que se regula la investigación en reprogramación celular con finalidad exclusivamente terapéutica.

Medicamentos/dopaje

•  BOE DE 23 DE DICIEMBRE DE 2014.- Resolución de 15 de diciembre de 2014, de la Dirección General 
de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se procede a la 
actualización de la cuantía máxima correspondiente a los medicamentos pertenecientes a los grupos ATC 
de aportación reducida, y se actualizan los límites máximos de aportación mensual para las personas 
que ostenten la condición de asegurado como pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios en 
la prestación farmacéutica ambulatoria.

•  BOE DE 26 DE DICIEMBRE DE 2014.- Resolución de 16 de diciembre de 2014, de la Secretaría General 
Técnica, sobre la modificación al Anejo II, Normas para la concesión de autorizaciones para uso con 
fines terapéuticos, de la Convención Internacional contra el dopaje en el deporte, hecha en París el 18 de 
noviembre de 2005.
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•  BOE DE 30 DE DICIEMBRE DE 2014.- Resolución de 18 de diciembre de 2014, de la Presidencia del 
Consejo Superior de Deportes, por la que se aprueba la lista de sustancias y métodos prohibidos en el 
deporte.

•  BOE DE 21 DE ENERO DE 2014.- Orden SSI/23/2015, de 15 de enero, por la que se aprueba la quinta 
edición de la Real Farmacopea Española y la segunda edición del Formulario Nacional.

•  BOE DE 27 DE ENERO DE 2015.- Resolución de 22 de enero de 2015, de la Secretaría General Técnica, 
sobre las Enmiendas al Anexo del Convenio contra el dopaje, hecho en Estrasburgo el 16 de noviembre 
de 1989.

Parlamento de Andalucía

•  BOE DE 30 DE DICIEMBRE DE 2014.- Resolución de 3 de diciembre de 2014, de la Presidencia del 
Parlamento de Andalucía, por la que se publica la reforma del Reglamento del Parlamento de Andalucía.

Personas con discapacidad

•  BOE DE 23 DE DICIEMBRE DE 2014.- Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se 
regulan las condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con 
discapacidad.

Plan Estadístico Nacional

•  BOE DE 16 DE ENERO DE 2015.- Real Decreto 1085/2014, de 19 de diciembre, por el que se aprueba 
el Programa anual 2015 del Plan Estadístico Nacional 2013-2016.

Presupuestos 

•  BOE DE 30 DE DICIEMBRE DE 2014.- Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2015.

•  BOE DE 2 DE ENERO DE 2015.- Empleados públicos. Nóminas. Resolución de 29 de diciembre de 
2014, conjunta de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Administraciones Públicas, 
por la que se dictan Instrucciones para la aplicación efectiva, en el ámbito del sector público estatal, de 
las previsiones de la disposición adicional décima segunda, de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para 2015. 

•  BOE DE 27 DE ENERO DE 2015.- Ley 6/2014, de 30 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el año 2015.

Prevención de riesgos laborales

•  BOE DE 24 DE DICIEMBRE DE 2014.- Real Decreto 1084/2014, de 19 de diciembre, por el que se 
modifica el Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención de 
Riesgos Laborales a la Administración General del Estado.
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Registros

•  BOE DE 20 DE DICIEMBRE DE 2014.- Resolución de 3 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado 
de Administraciones Públicas, por la que se establece la anotación obligatoria en el Registro Central de 
Personal de todas las licencias por enfermedad y bajas por incapacidad temporal.

•  BOE DE 10 DE FEBRERO DE 2015.- Real Decreto 69/2015, de 6 de febrero, por el que se regula el 
Registro de Actividad de Atención Sanitaria Especializada.

•  BOE DE 6 DE MARZO DE 2015.- Registro Central para la Protección de las Víctimas de Violencia Do-
méstica. Orden JUS/375/2015, de 26 de febrero, por la que se modifica la Orden JUS/242/2009, de 10 
de febrero, por la que se aprueban los modelos de remisión al Registro Central para la Protección de las 
Víctimas de Violencia Doméstica de la información que debe inscribirse en el mismo.

Salario mínimo interprofesional 

•  BOE DE 27 DE DICIEMBRE DE 2014.- Real Decreto 1106/2014, de 26 de diciembre, por el que se fija 
el salario mínimo interprofesional para 2015.

Sanidad mortuoria

•  BOE DE 3 DE DICIEMBRE DE 2014.- Resolución de 20 de noviembre de 2014, de la Dirección General 
de Salud Pública, Calidad e Innovación, por la que se determina la inclusión de la enfermedad por el 
virus del Ébola dentro del grupo I de la clasificación sanitaria de los cadáveres según las causas de la 
defunción, establecida en el Decreto 2263/1974, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Policía Sanitaria Mortuoria.

Seguridad ciudadana

•  BOE DE 31 DE MARZO DE 2015.- Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad 
ciudadana.

Seguridad social

•  BOE DE 27 DE MARO DE 2014.- Ley 34/2014, de 26 de diciembre, de medidas en materia de liquidación 
e ingreso de cuotas de la Seguridad Social.

•  BOE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2014.- Real Decreto 1107/2014, de 26 de diciembre, sobre revaloriza-
ción de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el 
ejercicio 2015.

•  BOE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2014.- Orden ESS/86/2015, de 30 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 36/2014, de 26 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015.

 19 marzo.- Corrección de erratas de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.
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Seguros privados

•  BOE DE 28 DE FEBRERO DE 2015.- Real Decreto 128/2015, de 27 de febrero, por el que se modifica el 
Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto 2486/1998, 
de 20 de noviembre, en materia de tipo de interés aplicable para el cálculo de la provisión de seguros de 
vida.

Seguros de vida

•  BOE DE 13 DE DICIEMBRE DE 2014.- Orden ECC/2329/2014, de 12 de diciembre, por la que se regula 
el cálculo de la rentabilidad esperada de las operaciones de seguro de vida.

Transparencia

•  BOE DE 21 DE ENERO DE 2015.- Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno.

Trasplante de órganos

•  BOE DE 29 DE ENERO DE 2015.- Instrumento de Ratificación del Protocolo adicional al Convenio relativo 
a los derechos humanos y la biomedicina sobre el trasplante de órganos y de tejidos de origen humano, 
hecho en Estrasburgo el 24 de enero de 2002.

Vigilancia epidemiológica

•  BOE DE 17 DE MARZO DE 2014.- Orden SSI/445/2015, de 9 de marzo, por la que se modifican los 
anexos I, II y III del Real Decreto 2210/1995, de 28 de diciembre, por el que se crea la Red Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica, relativos a la lista de enfermedades de declaración obligatoria, modalidades 
de declaración y enfermedades endémicas de ámbito regional.


