NORMATIVA ESTATAL

RESOLUCIÓN de 23 de abril de
2014, de la Dirección General de Migraciones, por la que se convocan
subvenciones públicas para la ordenación de los flujos migratorios
laborales de trabajadores migrantes para campañas agrícolas de
temporada y su inserción laboral.

BOE núm.168, de 11 de julio de
2014

RESOLUCIÓN de 14 de mayo
de 2014, de la Dirección General
de Migraciones, por la que se convocan subvenciones para programas de retorno voluntario de
personas inmigrantes.

BOE núm. 137, de 6 de junio de
2014.

RESOLUCIÓN de 16 de mayo
de 2014, de la Dirección General
de Migraciones, por la que se convocan subvenciones en las áreas
de asilo y refugio, inmigrantes
vulnerables y para la atención
socio-sanitaria en los Centros de
Estancia Temporal de Inmigrantes de Ceuta y Melilla.

BOE núm. 137 de 6 de junio de
2014.

RESOLUCIÓN de 6 de junio de
2014, de la Dirección General de
Migraciones, por la que se modifica
la de 14 de mayo de 2014, por la que
se convocan subvenciones para
programas de retorno voluntario
de personas inmigrantes.

BOE núm. 140 de 10 de junio de
2014.

RESOLUCIÓN de 18 de junio
de 2014, de la Dirección General de
Migraciones, por la que se convocan subvenciones para la integración de personas inmigrantes.

BOE núm. 168 de 11 de julio
de 2014
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RESOLUCIÓN de 25 de junio
de 2014, de la Dirección General de
Migraciones, por la que se convoca
la concesión de subvenciones para el desarrollo de programas de
intervención integral en barrios
con presencia significativa de población inmigrante, cofinanciada
por el Fondo de Asilo, Migración
e Integración.

BOE núm. 168 de 11 de julio de
2014.

REAL DECRETO-LEY núm.
8/2014, de 4 de julio sobre medidas
urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia.

BOE núm. 163, de 5 de julio de
2014.

RESOLUCIÓN de 17 de julio
de 2014, de la Dirección General de
Migraciones, por la que se publica
el crédito disponible de la convocatoria de subvenciones para el
retorno voluntario de personas
inmigrantes, efectuada por Resolución de 14 de mayo de 2014..

BOE núm. 186, de 1 de agosto
de 2014.

RESOLUCIÓN de 29 de julio
de 2014, de la Dirección General de
Migraciones, por la que se publica
el crédito disponible y la distribución definitiva de los créditos
de la convocatoria de subvenciones para la integración BOE 6 de
junio de 2014 de personas inmigrantes, realizada por Resolución de 18 de junio de 2014.

BOE núm. 186, de 1 de agosto
de 2014.

Orden ESS/1571/2014, de 29
de agosto por la que se establece
el importe de las tasas por tramitación de autorizaciones administrativas en relación con la
movilidad internacional.

BOE núm. 215 de 4 septiembre
de 2014.
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RESOLUCIÓN de 16 de septiembre
de 2014 por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros
de 5 de septiembre de 2014, por
el que se aprueba el Plan Anual
de Política de Empleo para
2014, según lo establecido en el
artículo 4 ter de la Ley 56/2003,
de 16 de diciembre de 2003

BOE núm. 232 de 24 de septiembre de 2014.

RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que
se publica el Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para el
cuarto trimestre de 2014.

BOE núm. 260 de 27 de octubre
de 2014.

RESOLUCIÓN de 9 de octubre 2014 por la que se acuerda la
aplicación de la tramitación de
urgencia al procedimiento administrativo iniciado por Resolución de 18 de junio de 2014 por
la que se convocan subvenciones
para la integración de personas
inmigrantes.

BOE núm. 250 de 15 octubre de
2014.

RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2014 de la Subsecretaría del
Ministerio de la Presidencia por la
que se publica el Acuerdo para la
aprobación del Protocolo Marco
sobre determinadas actuaciones
en relación con los Menores Extranjeros No Acompañados.

BOE núm. 250 de 15 octubre de
2014.

ORDEN ESS/1954/2014, de 21
de octubre, por la que se desarrolla y convoca el proceso selectivo
para la designación de vocales
del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, en representación de asociaciones de
inmigrantes y refugiados y de organizaciones sociales de apoyo.

BOE núm. 260 de 27 de octubre
de 2014.
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RESOLUCION de 27 de octubre
de 2014 de la Dirección General de
Integración de los Inmigrantes por
la que se aprueba la Carta de servicios de los Centros de Acogida a
Refugiados.

NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
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. 1259/2014, de 19
de mayo por la que se aprueban las
bases reguladoras de la concesión
de subvenciones a Instituciones
sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos de acogida de
población inmigrante de la Comunidad de Madrid, y se aprueba la
convocatoria de dichas subvenciones para el año 2014 .

BOCM de 31 de mayo de 2014

ORDEN de 15 de julio 2014
por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión
de subvenciones a entidades sin
ánimo de lucro en régimen de
concurrencia competitiva, para
proyectos de ámbito regional destinados al fomento de la cohesión
social entre la sociedad andaluza
y la población inmigrante y la integración social y laboral de las
personas procedentes de la inmigración, cofinanciadas por el
Fondo Social Europeo, y efectúa
su convocatoria para el año 2014 .

BOJA núm. 146 de 29 de julio 2014
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ORDEN de 28 de julio de 2014
por la que se establecen las bases
reguladoras de subvenciones de
programas desarrollados por las
corporaciones locales para la inclusión social de la población gitana, inmigrante y otras personas
en riesgo de exclusión, y si procede
a su convocatoria para el ejercicio
2014, cofinanciada por el Fondo
Social Europeo 2007-2013.

DOG núm. 1 de agosto de 2014

DECRETO núm. 124/2014, de 2
de septiembre por el que se aprueba
el III Plan Integral para la Inmigración en Andalucía Horizonte 2016.

Boletín núm. 172 de 04 de
septiembre de 2014

NORMATIVA DE LA UNIÓN EUROPEA
REGLAMENTO (UE) núm.
259/2014 del Parlamento europeo y
del Consejo de 3 de abril de 2014
que se modifica el Reglamento
(CE) núm. 539/2001 del Consejo,
por el que se establecen 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 105/9 de 8 de
marzo de 2014.

REGLAMENTO (UE) núm.
656/2014 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 15 de mayo de 2014
por el que se establecen normas
para la vigilancia de las fronteras
marítimas exteriores en el marco
de la cooperación operativa coordinada por la Agencia Europea
para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras
Exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea.

DOUE núm. L 189/93 de 27 de
junio de 2014.
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DIRECTIVA núm. 2014/66/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014 relativa a las condiciones de entrada y
residencia de nacionales de terceros países en el marco de traslados intra-empresariales.

DOUE núm. L 157/1 de 27 de
mayo de 2014.

DECISIÓN 2014/668/UE, de 23
de junio relativa a la firma, en
nombre de la Unión Europea, y
a la aplicación provisional del
Acuerdo de Asociación entre la
Unión Europea y la Comunidad
Europea de la Energía Atómica
y sus Estados miembros, por una
parte, y Ucrania, por otra, en lo
que se refiere al título III (con
excepción de las disposiciones
relativas al tratamiento de los
nacionales de terceros países legalmente empleados como trabajadores en el territorio de la otra
Parte), y títulos IV, V, VI y VII del
mismo, así como los anexos y
Protocolos conexos.

DOL núm. 278 de 20 septiembre
2014.

DECISIÓN 2014/691/UE, de 29
de septiembre por la que se modifica la Decisión 2014/668/UE.

DOL núm. 289
2014.
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