
 
13/01/2014 
 
BOE 
  
Ayudas 

• Resolución de 18 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de 
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se 
convocan ayudas para participar en cursos de inmersión en lengua 
inglesa organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 

o PDF (BOE-A-2014-349 - 8 págs. - 235 KB)  

o Otros formatos  

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio 
• Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Subsecretaría, por la que 

se publica el Convenio específico de colaboración con la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, en materia de estadística, año 2013. 

o PDF (BOE-A-2014-351 - 6 págs. - 251 KB)  

o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 

Orden de 26 de diciembre de 2013, por la que se convocan pruebas selectivas 
para el acceso a la Subescala de Secretaría-Intervención de la escala de 
Funcionarios con habilitación de carácter estatal. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad 

 
 
14/01/2014 
 
 
BOE 
 
Premios 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/13/pdfs/BOE-A-2014-349.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-349
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/13/pdfs/BOE-A-2014-351.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-351
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/7/BOJA14-007-00016-93-01_00039902.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/7/4
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/7/4-verificacion


• Orden IET/6/2014, de 10 de enero, por la que se amplía el plazo de 
presentación de candidaturas a los Premios Nacionales de la Moda de la 
convocatoria correspondiente al año 2013, efectuada por Orden 
IET/2156/2013, de 12 de noviembre. 

o PDF (BOE-A-2014-386 - 1 pág. - 136 KB)  

o Otros formatos  

 
BOJA 
 

Orden de 7 de enero de 2014, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones destinadas a la dinamización de la Red de 
Centros de Acceso Público a Internet en municipios y zonas necesitadas de 
transformación social de Andalucía y de puntos de acceso público a internet en 
comunidades andaluzas, y se efectúa su convocatoria para 2014. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

Orden de 10 de enero de 2014, por la que se modifica el plazo de presentación 
para la convocatoria de 2014 de las solicitudes de subvenciones para 
Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo que realicen intervenciones 
de cooperación internacional para el desarrollo, reguladas mediante la Orden 
de 20 de febrero de 2012, y se deja sin efecto la convocatoria de programas. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

   

Consejería de Hacienda y Administración Pública 

Resolución de 8 de enero de 2014, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por 
la que se da publicidad de la Addenda al Convenio de colaboración suscrito 
entre la Consejería de Economía y Hacienda y los Registradores de la 
Propiedad de Andalucía para establecer las condiciones en que las Oficinas 
Liquidadoras de Distrito Hipotecario, a cargo de los Registradores de la 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/14/pdfs/BOE-A-2014-386.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-386
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/8/BOJA14-008-00050-177-01_00039979.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/8/1
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/8/1-verificacion
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/8/BOJA14-008-00001-270-01_00040041.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/8/4
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/8/4-verificacion


Propiedad del ámbito territorial de la Junta de Andalucía, ejercerán las 
funciones atribuidas por Decreto 106/1999, de 4 de mayo. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad 

Orden de 10 de enero de 2014, por la que se modifica el plazo de presentación 
para la convocatoria de 2014 de las solicitudes de subvenciones para 
Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo que realicen intervenciones 
de cooperación internacional para el desarrollo, reguladas mediante la Orden 
de 20 de febrero de 2012, y se deja sin efecto la convocatoria de programas. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

   

Resolución de 8 de enero de 2014, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por 
la que se da publicidad de la Addenda al Convenio de colaboración suscrito 
entre la Consejería de Economía y Hacienda y los Registradores de la 
Propiedad de Andalucía para establecer las condiciones en que las Oficinas 
Liquidadoras de Distrito Hipotecario, a cargo de los Registradores de la 
Propiedad del ámbito territorial de la Junta de Andalucía, ejercerán las 
funciones atribuidas por Decreto 106/1999, de 4 de mayo. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad 

15/01/2014 
 
BOE 
 
Servicios públicos. Acceso electrónico 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/8/BOJA14-008-00002-137-01_00039951.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/8/5
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/8/5-verificacion
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/8/BOJA14-008-00001-270-01_00040041.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/8/4
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/8/4-verificacion
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/8/BOJA14-008-00002-137-01_00039951.pdf
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• Orden HAP/7/2014, de 8 de enero, por la que se regula el Registro de 
funcionarios habilitados para la identificación y autenticación de 
ciudadanos en el ámbito de la Administración General del Estado y sus 
organismos públicos vinculados o dependientes. 

o PDF (BOE-A-2014-400 - 7 págs. - 270 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 
• Resolución de 27 de diciembre de 2013, de la Secretaría General de 

Universidades, por la que se dictan instrucciones para el cumplimiento 
de lo dispuesto en la disposición adicional cuadragésima primera de la 
Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2014. 

o PDF (BOE-A-2014-428 - 3 págs. - 154 KB)  

o Otros formatos  

Becas 
• Resolución de 27 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de 

Cultura, por la que se convocan las becas FormARTE de formación y 
especialización en materias de la competencia de las instituciones 
culturales dependientes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
correspondientes al año 2014. 

o PDF (BOE-A-2014-429 - 43 págs. - 841 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 
• Orden AAA/17/2014, de 9 de enero, sobre la ayuda específica al cultivo 

del algodón para la campaña 2014/2015. 

o PDF (BOE-A-2014-430 - 2 págs. - 143 KB)  

o Otros formatos  

 
16/01/2014 
 
 
BOE 
 
 
Contratación administrativa 

• Orden HAP/19/2014, de 13 de enero, por la que se modifica la Orden 
EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de 
contratación centralizada. 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/15/pdfs/BOE-A-2014-400.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-400
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/15/pdfs/BOE-A-2014-428.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-428
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/15/pdfs/BOE-A-2014-429.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-429
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/15/pdfs/BOE-A-2014-430.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-430


o PDF (BOE-A-2014-439 - 2 págs. - 146 KB)  

o Otros formatos  

BOJA 
 

Acuerdo de 14 de enero de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se 
distribuyen créditos entre Ayuntamientos de municipios con población superior 
a 20.000 habitantes y Diputaciones Provinciales al objeto de financiar la 
contratación de personal para la atención a las personas en situación de 
dependencia. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad 

 
 
 
17/01/2014 
 
 
BOE 
 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  

Recursos de inconstitucionalidad 
• Recurso de inconstitucionalidad n.º 7357-2013, contra el artículo 1, por 

el que se da nueva redacción al artículo 1.3 y se introducen los artículos 
25 y 53.1.a) en la Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del derecho a 
la vivienda en Andalucía, y Disposición Adicional Primera de la Ley 
4/2013, de 1 de octubre, de la Comunidad Autónoma de Andalucía de 
medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la 
vivienda. 

o PDF (BOE-A-2014-454 - 1 pág. - 133 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 
o   

• Corrección de errores de la Resolución de 13 de diciembre de 2013, de 
la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, por la 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/16/pdfs/BOE-A-2014-439.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-439
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/10/BOJA14-010-00005-457-01_00040194.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/10/1
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/10/1-verificacion
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/17/pdfs/BOE-A-2014-454.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-454


que se aprueba la convocatoria del año 2014, para la concesión de las 
ayudas correspondientes a la convocatoria Retos-Colaboración del 
Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a 
los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación 
Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. 

o PDF (BOE-A-2014-487 - 1 pág. - 135 KB)  

o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 

Orden de 15 de enero de 2014, por la que se modifica la Orden de 3 de junio 
de 2011, por la que se fijan las vedas y períodos hábiles de caza en el territorio 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

 
18/01/2014 
 
BOE 
 
Navegación aérea 

• Real Decreto 20/2014, de 17 de enero, por el que se completa el 
régimen jurídico en materia de asignación de franjas horarias en los 
aeropuertos españoles. 

o PDF (BOE-A-2014-508 - 14 págs. - 278 KB)  

o Otros formatos  

Préstamos hipotecarios. Índices 
• Resolución de 17 de enero de 2014, del Banco de España, por la que se 

publican determinados tipos de referencia oficiales del mercado 
hipotecario. 

o PDF (BOE-A-2014-526 - 1 pág. - 132 KB)  

o Otros formatos  

http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/17/pdfs/BOE-A-2014-487.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-487
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/11/BOJA14-011-00003-497-01_00040274.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/11/1
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/11/1-verificacion
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/18/pdfs/BOE-A-2014-508.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-508
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/18/pdfs/BOE-A-2014-526.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-526
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