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Madrid, abril 2014 Luis Vera Oposiciones
Av. Ciudad de Linares, 21

23400 UBEDA

Estimado/a director/a:

Con el presente mensaje le adjuntamos carta del director del BOE sobre los nuevos servicios que
ofrece la Agencia Estatal Boletín oficial del Estado.

Consideramos que para los alumnos de su Centro pueden resultar de especial interés
los Códigos Electrónicos de legislación en PDF y ePUB. Estos Códigos, gratuitos
y permanentemente actualizados, recopilan la legislación vigente de los distintos ámbitos del
derecho español: constitucional, civil, administrativo, penal, procesal, mercantil, social,
tributario y financiero. Los títulos disponibles se irán ampliando progresivamente hasta abarcar
todos los sectores del ordenamiento. Además, con una sencilla alerta en el correo electrónico, 
será avisado de cualquier cambio y podrá descargar la nueva versión. Entre los 47 códigos
disponibles se encuentran:

Código Disposiciones Páginas

Código de Derecho Constitucional 43 1.048

Código de Derecho Administrativo 28 1.343

Código de Contratos del Sector Público 23 588

Código Penal y legislación complementaria 19 702

Código de Legislación Social 52 1.437

Código de Legislación Tributaria 33 2.078

Ley General Tributaria y sus reglamentos 5 441

Código Civil y legislación complementaria 27 1.130

Código de Comercio y legislación complementaria 32 1.465

Código de Legislación Procesal 31 1.428

Código de leyes educativas 33 795

Le agradeceríamos su ayuda para dar a conocer este valioso recurso entre sus alumnos.  Le
sugerimos, si lo cree conveniente, promover la inclusión del enlace en su página
web: boe.es/legislacion/codigos/. También le adjuntamos una hoja con el código QR que,
colocado en un lugar visible, permitirá  descargarse los libros electrónicos en los dispositivos
móviles.

Gracias de antemano por su interés y ayuda en su difusión. Reciba un cordial saludo, 

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
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