III. ACTUALIDAD
LEGISLATIVA

NORMATIVA ESTATAL

REAL DECRETO núm. 909/2013,
de 22 de noviembre por el que se
regula la concesión de una subvención directa a la Comunidad
Autónoma de Canarias para el
traslado y acogida de menores
extranjeros no acompañados.

BOE núm. 281 de 23 de noviembre de 2013.

ORDEN núm. ESS/2445/2013,
de 23 de diciembre por la que se
prorroga la vigencia de la Orden
ESS/1/2012, de 5 de enero de
2012 por la que se regula la gestión colectiva de contrataciones
en origen para 2012.

BOE núm. 312 de 30 de diciembre de 2013.

REAL DECRETO núm. 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.

BOE núm. 64 de 15 de marzo de
2014.

LEY núm. 2/2014, de 25 de marzo de Acción y del Servicio Exterior del Estado.

BOE núm. 74 de 26 de marzo de
2014.
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INSTRUCCIONES DE LA SECRETARÍA GENERAL
DE EMIGRACIÓN E INMIGRACIÓN

INSTRUCCIONES SGIE/5/2013,
sobre régimen jurídico aplicable
a los trabajadores por cuenta ajena nacionales de Rumania y a sus
familiares a partir del 1 de enero
de 2014.

NORMATIVA AUTONÓMICA

LEY núm. 10/2013, de 27 de
noviembre de Inclusión Social de
Galicia.

DOG núm. 249 de 31 de diciembre de 2013.

DECRETO 190/2013, de 20 de
diciembre, del Consell, por el que
se regula el Convenio especial de
prestación de asistencia sanitaria
en el ámbito de la Comunitat Valenciana a personas que no tengan la condición de aseguradas
ni de beneficiarias del Sistema
Nacional de Salud.

DOCV núm. 7179 de 24 de diciembre de 2013.

DECRETO núm. 9/2014, de 4 de
febrero por el que se regula la actuación de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Extremadura en los procedimientos
de acogimiento familiar y de emisión de informe para el desplazamiento temporal de menores
extranjeros a Extremadura.

DOEX núm. 34 de 19 de febrero
de 2014.

201-206

MIGRACIONES 35 (2014). ISSN: 1138-5774

Actualidad Legislativa203

RESOLUCIÓN de 19 de marzo
2014 por la que se ordena la publicación en el «Boletín Oficial de
Castilla y León» del acuerdo de la
Comisión de Cooperación entre
la Comunidad de Castilla y León
y el Estado en relación con la Ley
3/2013, de 28 de mayo de 2013 de
Integración de los Inmigrantes
en la Sociedad de Castilla y León.

BOCYL núm. 62/2014, de 31 de
marzo de 2014.

ACUERDO núm. GOV/59/2014,
de 22 de abril por la que se aprueba
el Plan de Ciudadanía y de las Migraciones: horizonte 2016.

DOGC núm. 6609 de 24 de abril
de 2014.

DECRETO núm. 21/2014, de 9
de mayo por el que se modifica
el Decreto 1/2009, de 16 de enero de 2009 por el que se regula el
Fórum de la Inmigración de las
Illes Balears

BOIB núm. 64 de 10 de Mayo de
2014.

ORDEN núm. PRE/335/2014, de
30 de abril por la que se convocan
subvenciones en materia de inmigración, dirigidas a entidades sin
ánimo de lucro y asociaciones de
inmigrantes para el año 2014.

BOIB núm. 64 de 10 de Mayo de
2014.

NORMATIVA DE LA UNIÓN EUROPEA

REGLAMENTO (UE) núm. 1052/
2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 22 de octubre de 2013,
por el que se crea un Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras
(Eurosur).

DOUE núm. L 295/11 de 6 de noviembre de 2013.
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REGLAMENTO (UE) núm. 1051/
2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 22 de octubre de 2013,
por el que se modifica el Reglamento (CE) núm. 562/2006 con el
fin de establecer normas comunes relativas al restablecimiento
temporal de controles fronterizos en las fronteras interiores en
circunstancias excepcionales.

DOUE L 259/1 de 6 de junio de
2013.

DECISIÓN 2013/695/UE, del
Consejo, de 25 de noviembre de
2013, del Consejo relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo entre la Unión
Europea y la República de Azerbaiyán sobre la facilitación de la
expedición de visados.

DOUE núm. L 180 de 29 de junio de 2013.

REGLAMENTO (UE) núm. 1289/
2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 11 de diciembre de
2013, por el que se modifica el
Reglamento (CE) núm. 539/2001
del Consejo por el que se establece la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos
a la obligación de visado para
cruzar las fronteras exteriores y
la lista de terceros países cuyos
nacionales están exentos de esa
obligación.

DOUE núm. L 347/74 de 20 de
diciembre de 2013.

DECISIÓN 2014/51/UE del Consejo, por la que se autoriza a los
Estados miembros a ratificar,
en interés de la UE, el Convenio
sobre trabajo digno para los trabajadores domésticos de la OIT
(Convenio núm. 189).

DOUE núm. L 32/32 de 1 de febrero de 2014.
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REGLAMENTO de Ejecución
(UE) núm. 118/2014 de la Comisión, de 30 de enero de 2014, que
modifica el Reglamento (CE)
núm. 1560/2003, por el que se
establecen las disposiciones de
aplicación del Reglamento (CE)
núm. 343/2003 del Consejo, por
el que se establecen los criterios
y mecanismos de determinación
del Estado miembro responsable del examen de una solicitud
de asilo presentada en uno de
los Estados miembros por un
nacional de un tercer país.

DOUE núm. L 39/1 de 8 de febrero de 2014.

DECISIÓN 2014/185/UE del
Consejo, de 11 de febrero de 2014,
relativa a la firma, en nombre de
la Unión, del Acuerdo entre la
Unión Europea y la Confederación Suiza sobre las modalidades
de su participación en la Oficina
Europea de Apoyo al Asilo.

DOUE núm. L 102/1 de 5 de marzo de 2014.

DIRECTIVA 2014/36/UE sobre
las condiciones de entrada y estancia de nacionales de terceros
países para fines de empleo como
trabajadores temporeros.

DOUE núm. 94, de 28 de marzo
de 2014.

REGLAMENTO (UE) núm. 259/
2014 que modifica el Reglamento
(CE) núm. 539/2001 del Consejo,
por el que se establecen la lista
de terceros países cuyos nacionales están sometidos o no a la obligación de visado para cruzar las
fronteras exteriores.

DOUE núm. L 105/9 de 8 de marzo de 2014.
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REGLAMENTO (UE) núm. 259/
2014 que modifica el Reglamento
(CE) núm. 539/2001 del Consejo,
por el que se establecen la lista
de terceros países cuyos nacionales están sometidos o no a la obligación de visado para cruzar las
fronteras exteriores.

DOUE núm. L 105/9 de 8 de marzo de 2014.

REGLAMENTO (UE) núm. 390/
2014 del Consejo, de 14 de abril de
2014, por el que se establece el
programa «Europa para los Ciudadanos» para el período 20142020.

DOUE núm. L 115/3 de 17 de
marzo de 2014.
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