SEGUIMIENTO LEGISLATIVO
BOEs de Enero/2014
BOE 8-1-2014
Orden SSI/2512/2013, de 18 de diciembre, por la que se regula el procedimiento de autorización para la
realización de actividades de promoción y publicidad de la donación de células y tejidos humanos.
BOE 11-1-2014
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.
Real Decreto 4/2014, de 10 de enero, por el que se aprueba la norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta
y la caña de lomo ibérico.
BOE 15-1-2014
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 Administración General del Estado y sus organismos
públicos vinculados o dependientes.
BOE 16-1-2014
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.
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.
BOE 17-1-2014
Resolución 4B0/38008/2014, de 15 de enero, del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, sobre Cartera de
Servicios de Asistencia Sanitaria del ISFAS.
BOE 25-1-2014
Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero, de reforma en materia de infraestructuras y transporte, y otras
medidas económicas.
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.
BOE 29-1-2014
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 Seguridad Social, a trabajadores afectados por procesos
de reestructuración de empresas.
BOE 30-1-2014
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 31-1-2014
Resolución de 23 de enero de 2014, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se autoriza la
ampliación del plazo de ingreso de la cotización correspondiente a los nuevos conceptos e importes
computables en la base de cotización al Régimen General de la Seguridad Social.

