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Libros electrónicos
BOE
Códigos – Boletín Oficial del Estado



Plataforma que contiene compilaciones de las principales normas
vigentes del ordenamiento jurídico español.



Ofrece más de 200 códigos electrónicos tanto en PDF como en
ePUB.
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Acceso a la plataforma desde la web de la biblioteca

El acceso a los códigos del BOE se puede realizar
de diferentes maneras desde la página web de la
Biblioteca de la UPNA:

Desde la propia Plataforma:
 Desde las bases de datos científicas.

 Desde A-Z de Recursos de Información al que
se llega a través de las Guías temáticas, o con el
acceso Bases de datos A-Z de la caja de búsqueda.

Para acceder desde fuera del Campus es necesario configurar el proxy del navegador:
https://www2.unavarra.es/gesadj/servicioBiblioteca/proxy/proxy.html e identificarnos con
nuestra cuenta de correo y contraseña (personal e intransferible).
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1. Uso de la plataforma
Esta es la página de inicio de la plataforma de Códigos-BOE. Aparece una breve
descripción de lo que contiene la plataforma y el acceso directo a cada uno de los
códigos. Los códigos se encuentran organizados por ramas del derecho.
Desde este icono podemos cambiar de la vista “Lista” a la vista “Estantería”.
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2. Búsquedas
Para localizar un código debemos buscar primero la rama del derecho y dentro de
ella el código que nos interesa. Para acceder al texto se pincha en la portada.

En color verde aparecen los códigos que están “Actualizados”, en rojo los que están
“En revisión” y en color azul los de “Reciente creación”, esto significa que se trata
de su primera edición.
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3. Consulta y descarga de documentos
Al abrir un código, se ven en la parte central de la pantalla las diferentes opciones de
visualización y descarga.
Para consultar las normas consolidadas contenidas en este código, que
comprenden todas sus redacciones, desde el texto original hasta la versión
vigente hay que pulsar en “Ver contenido”.

Fecha de la última
modificación

4. Sistema de alertas
La plataforma también ofrece un sistema de alertas por correo electrónico para estar
al día de las modificaciones de los códigos que nos interesan.
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