
 
7/01/2014 
 
 
BOE 
 
Ayudas 

• Resolución de 20 de diciembre de 2013, de la Dirección General de 
Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 29 de noviembre de 2013, por el que se 
formalizan los criterios de distribución aprobados por la Conferencia 
Sectorial de Educación, así como la distribución resultante, de los 
créditos para el año 2013 para el desarrollo del Programa para la 
financiación de los libros de texto y material didáctico en los niveles 
obligatorios de la enseñanza. 

o PDF (BOE-A-2014-172 - 4 págs. - 164 KB)  

o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 

Resolución de 10 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Pesca y 
Acuicultura, por la que se establecen para el año 2014 los plazos de 
presentación de solicitudes de determinadas ayudas para la mejora estructural 
y la modernización del sector pesquero andaluz, en el marco del Programa 
Operativo para 2007-2013. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

   

Resolución de 10 de diciembre de 2013, de la Dirección General de la 
Producción Agrícola y Ganadera, por la que se convocan para el año 2014 las 
ayudas previstas en las Órdenes que se citan, en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, y se modifican los Anexos 1 y 8 
correspondientes a la Orden de 18 de noviembre de 2009. 

   

• PDF oficial auténtico  

http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/07/pdfs/BOE-A-2014-172.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-172
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/3/BOJA14-003-00008-21178-01_00039757.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/3/1
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/3/1-verificacion
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/3/BOJA14-003-00011-21163-01_00039744.pdf


• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

   

Resolución de 26 de diciembre de 2013, de la Dirección General de la 
Producción Agrícola y Ganadera, por la que se convocan para el año 2014 las 
ayudas previstas en la Orden de 2 de diciembre de 2011, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a 
la mejora de la Sanidad Vegetal mediante la aplicación de técnicas de Control 
Integrado a través de las Agrupaciones para Tratamientos Integrados en 
Agricultura (ATRIAs). 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

   

Resolución de 26 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Calidad, 
Industrias Agroalimentarias y Producción Ecológica, relativa a las ayudas para 
la promoción del vino en mercados de terceros países, reguladas en el Real 
Decreto 548/2013, de 19 de julio, para la aplicación de las medidas del 
programa de apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola español. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

Resolución de 20 de diciembre de 2013, de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se acuerda la disolución de la Agrupación para 
el sostenimiento en común del puesto de Secretaría-Intervención entre los 
Ayuntamientos de Benalauría y Jimera de Líbar (Málaga). 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/3/2
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/3/2-verificacion
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/3/BOJA14-003-00006-21167-01_00039748.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/3/3
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/3/3-verificacion
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/3/BOJA14-003-00003-21170-01_00039750.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/3/4
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/3/4-verificacion
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/3/BOJA14-003-00001-21136-01_00039693.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/3/22
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/3/22-verificacion


   

Resolución de 20 de diciembre de 2013, de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se suprime el puesto de trabajo de Secretaría-
Intervención de colaboración a la Secretaría General, reservado a funcionarios 
con habilitación de carácter estatal en la Diputación Provincial de Cádiz. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

 
8/01/2014 
 
 
BOE 
 
Fertilizantes 

• Corrección de errores del Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre 
productos fertilizantes. 

o PDF (BOE-A-2014-188 - 1 pág. - 198 KB)  

o Otros formatos  

Células y tejidos humanos 
• 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. 

o PDF (BOE-A-2014-189 - 10 págs. - 311 KB)  

o Otros formatos  

Funcionarios con habilitación de carácter estatal 
• Resolución de 13 de diciembre de 2013, de la Dirección General de la 

Función Pública, por la que se publica la convocatoria de pruebas 
selectivas para el acceso a la subescala de Secretaría, categoría de 
entrada, de la Escala de funcionarios con habilitación de carácter estatal, 
efectuada por la Comunidad Autónoma de Cataluña. 

o PDF (BOE-A-2014-197 - 1 pág. - 139 KB)  

o Otros formatos  

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/3/BOJA14-003-00001-21138-01_00039692.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/3/23
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/3/23-verificacion
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/08/pdfs/BOE-A-2014-188.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-188
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/08/pdfs/BOE-A-2014-189.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-189
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/08/pdfs/BOE-A-2014-197.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-197


• Resolución de 13 de diciembre de 2013, de la Dirección General de la 
Función Pública, por la que se publica la convocatoria de pruebas 
selectivas para el acceso a la subescala de Intervención-Tesorería, 
categoría superior, de la Escala de funcionarios con habilitación de 
carácter estatal, efectuada por la Comunidad Autónoma de Cataluña. 

o PDF (BOE-A-2014-198 - 1 pág. - 139 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 13 de diciembre de 2013, de la Dirección General de la 
Función Pública, por la que se publica la convocatoria de pruebas 
selectivas para el acceso a la subescala de Intervención-Tesorería, 
categoría de entrada, de la Escala de funcionarios con habilitación de 
carácter estatal, efectuada por la Comunidad Autónoma de Cataluña. 

o PDF (BOE-A-2014-199 - 1 pág. - 138 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 13 de diciembre de 2013, de la Dirección General de la 
Función Pública, por la que se publica la convocatoria de pruebas 
selectivas para el acceso a la subescala de Secretaría-Intervención, de 
la Escala de funcionarios con habilitación de carácter estatal, efectuada 
por la Comunidad Autónoma de Cataluña. 

o PDF (BOE-A-2014-200 - 1 pág. - 138 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 13 de diciembre de 2013, de la Dirección General de la 
Función Pública, por la que se publica la convocatoria de pruebas 
selectivas para el acceso a la subescala de Secretaría, categoría 
superior, de la Escala de funcionarios con habilitación de carácter 
estatal, efectuada por la Comunidad Autónoma de Cataluña. 

o PDF (BOE-A-2014-201 - 1 pág. - 139 KB)  

o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 

Orden de 23 de diciembre de 2013, por la que se aprueba el Plan de 
Inspección Programada en materia de Turismo para el año 2014. 

   

• PDF oficial auténtico  

http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/08/pdfs/BOE-A-2014-198.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-198
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/08/pdfs/BOE-A-2014-199.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-199
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/08/pdfs/BOE-A-2014-200.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-200
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/08/pdfs/BOE-A-2014-201.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-201
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/4/BOJA14-004-00008-21233-01_00039804.pdf


• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

Orden de 12 de diciembre de 2013, por la que se otorga el reconocimiento de 
la condición de oficial a las Ferias Comerciales de Andalucía y se aprueba el 
calendario para el año 2014. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

   
   

Orden de 23 de diciembre de 2013, por la que se aprueban los distintivos de 
las oficinas de turismo y los puntos de información turística de Andalucía. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

 
 
9/01/2014 
 
 
BOE 
 
Transporte aéreo 

• Resolución de 20 de diciembre de 2013, de la Dirección de la Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea, por la que se establecen los requisitos 
operacionales para el cumplimiento de lo previsto en EU OPS 1.110 Y 
JAR OPS 3.110 relativos al uso de dispositivos electrónicos portátiles a 
bordo de las aeronaves. 

o PDF (BOE-A-2014-225 - 2 págs. - 143 KB)  

o Otros formatos  

Medidas tributarias 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/4/1
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/4/1-verificacion
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/4/BOJA14-004-00002-21234-01_00039787.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/4/10
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/4/10-verificacion
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/4/BOJA14-004-00003-21231-01_00039791.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/4/12
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/4/12-verificacion
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/09/pdfs/BOE-A-2014-225.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-225


• Resolución de 8 de enero de 2014, de la Secretaría General del Tesoro 
y Política Financiera, por la que se actualiza el anexo incluido en la 
Resolución de 4 de marzo de 2013, por la que se define el principio de 
prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento de 
las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto 
de autonomía que se acojan a la línea de financiación directa ICO-CCAA 
2012 y al Fondo de Liquidez Autonómico. 

o PDF (BOE-A-2014-226 - 2 págs. - 234 KB)  

o Otros formatos  

TRIBUNAL SUPREMO  

Autos 
• Auto de 5 de diciembre de 2013, de la Sala Tercera del Tribunal 

Supremo, por el que se aclara la Sentencia dictada en el recurso de 
casación en interés de la ley número 588/2013. 

o PDF (BOE-A-2014-227 - 1 pág. - 133 KB)  

o Otros formatos  

• Auto de 7 de enero de 2014, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 
por el que se rectifica el Auto de 5 de diciembre de 2013 dictado en el 
recurso de casación en interés de la ley número 588/2013. 

o PDF (BOE-A-2014-228 - 1 pág. - 131 KB)  

o Otros formatos  

Formación continua en las Administraciones Públicas 
• Corrección de errores de la Resolución de 9 de octubre de 2013, de la 

Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se 
publica el Acuerdo de Formación para el Empleo de las 
Administraciones Públicas de 19 de julio de 2013. 

o PDF (BOE-A-2014-231 - 1 pág. - 131 KB)  

o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 

Acuerdo de 17 de diciembre de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba la formulación del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e 
Innovación (2014-2020). 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/09/pdfs/BOE-A-2014-226.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-226
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/09/pdfs/BOE-A-2014-227.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-227
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/09/pdfs/BOE-A-2014-228.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-228
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/09/pdfs/BOE-A-2014-231.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-231


   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

   

Acuerdo de 27 de diciembre de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba la modificación de los Acuerdos de 2 de junio de 1998 y 26 de junio de 
2007, del Consejo de Gobierno, en virtud de los cuales se crearon, 
respectivamente, la Red Corporativa de Telecomunicaciones de la 
Administración de la Junta de Andalucía y la Red de Energía de la 
Administración de la Junta de Andalucía. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

 
10/01/2014 
 
 
BOE 
 
Certificados de profesionalidad 

• Real Decreto 982/2013, de 13 de diciembre, por el que se establecen 
dos certificados de profesionalidad de la familia profesional Actividades 
físicas y deportivas que se incluyen en el Repertorio Nacional de 
certificados de profesionalidad y se actualiza un certificado de 
profesionalidad de la familia profesional de Comercio y marketing 
establecido en el Real Decreto 614/2013, de 2 de agosto. 

o PDF (BOE-A-2014-287 - 226 págs. - 9.765 KB)  

o Otros formatos  

Mercado de valores 
• Orden ECC/2515/2013, de 26 de diciembre, por la que se desarrolla el 

artículo 86.2 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. 

o PDF (BOE-A-2014-288 - 5 págs. - 172 KB)  

o Otros formatos  

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/5/BOJA14-005-00003-60-01_00039872.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/5/1
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/5/1-verificacion
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/5/BOJA14-005-00002-63-01_00039875.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/5/2
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/5/2-verificacion
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/10/pdfs/BOE-A-2014-287.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-287
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/10/pdfs/BOE-A-2014-288.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-288


TRIBUNAL SUPREMO  

Sentencias 
• Sentencia de 15 de octubre de 2013, de la Sala Cuarta del Tribunal 

Supremo, en el recurso de casación para la unificación de doctrina n.º 
1195/2013, interpuesto por el Ministerio Fiscal en defensa de la legalidad 
(artículo 219.3 LRJS), por la que se fija doctrina jurisprudencial en 
relación con el contenido del escrito de impugnación del recurso de 
casación para la unificación de doctrina, estableciéndose que no puede 
solicitar el impugnante que se reduzca el importe de la condena fijada en 
la sentencia de instancia. 

o PDF (BOE-A-2014-290 - 1 pág. - 136 KB)  

o Otros formatos  

• Sentencia de 3 de diciembre de 2013, de la Sala Tercera en Pleno, por 
la que se anulan el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de junio de 
2011, resolutorio del recurso de reposición deducido frente al de 13 de 
octubre de 2006, y se rectifica la doctrina legal declarada en la sentencia 
de este Tribunal Supremo de fecha 17 de noviembre de 2003, dictada en 
el recurso de casación en interés de la ley número 128/2002. 

o PDF (BOE-A-2014-291 - 1 pág. - 139 KB)  

o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 

Orden de 20 de diciembre de 2013, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva del Programa Becas Talentia para la realización de estudios de 
postgrado en universidades y centros de enseñanza superior en el extranjero. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

 
11/01/2014 
 
BOE 
 
Empleo 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/10/pdfs/BOE-A-2014-290.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-290
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/10/pdfs/BOE-A-2014-291.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-291
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/6/BOJA14-006-00060-20954-01_00039595.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/6/1
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/6/1-verificacion


• 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. 

o PDF (BOE-A-2014-317 - 9 págs. - 199 KB)  

o Otros formatos  

Normas de calidad 
• 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. 

o PDF (BOE-A-2014-318 - 17 págs. - 317 KB)  

o Otros formatos  

Becas 
• Resolución de 17 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se 
convocan becas para la realización de estudios de Máster en Artes, 
Humanidades y Ciencias Sociales en Universidades de Estados Unidos 
de América para el curso 2014-2015. 

o PDF (BOE-A-2014-338 - 16 págs. - 279 KB)  

o Otros formatos  

Becas 
• Resolución de 7 de enero de 2014, de la Gerencia del Consejo de 

Administración del Patrimonio Nacional, por la que se publica el Acuerdo 
de convocatoria de becas para posgraduados para el año 2014. 

o PDF (BOE-A-2014-340 - 8 págs. - 294 KB)  

o Otros formatos  

 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/11/pdfs/BOE-A-2014-317.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-317
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/11/pdfs/BOE-A-2014-318.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-318
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/11/pdfs/BOE-A-2014-338.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-338
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/11/pdfs/BOE-A-2014-340.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-340
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