
 
22/09/2014 
 
BOE 
  
Ayudas 

• Resolución de 18 de septiembre de 2014, de la Dirección General del 
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se 
realiza la segunda convocatoria de ayudas a la amortización de 
largometrajes. 

o PDF (BOE-A-2014-9599 - 24 págs. - 639 KB)  

o Otros formatos  
o   

Premios 
• Orden AAA/1695/2014, de 12 de septiembre, por la que se publica la 

convocatoria de los Premios Alimentos de España en su XXVII edición, 
año 2014. 

o PDF (BOE-A-2014-9612 - 6 págs. - 271 KB)  

o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 

Resolución de 15 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Fondos 
Agrarios, por la que se efectúa convocatoria para la presentación de las 
solicitudes de pago de las ayudas previstas en los Reglamentos Delegados 
(UE) núm. 913/2014 y núm. 932/2014 de la Comisión, de 21 de agosto de 2014 
y 29 de agosto de 2014, respectivamente, relativos a las medidas 
excepcionales de apoyo al sector de las frutas y hortalizas. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

   

Resolución de 15 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Calidad, 
Industrias Agroalimentarias y Producción Ecológica, por la que se efectúa 
convocatoria para la presentación de las solicitudes de ayuda para las 
actividades de promoción previstas en el Reglamento Delegado (UE) núm. 



913/2014 de la Comisión, de 21 de agosto de 2014, relativo a las medidas 
excepcionales de ayuda a los productores de melocotones y nectarinas. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

   

Corrección de errores de la Orden de 13 de mayo de 2014, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva dirigidas a la modernización de 
explotaciones agrarias no adscritas a un plan empresarial, en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, y efectúa su 
convocatoria para 2014. (BOJA núm. 96, de 21.5.2014). 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

   

Orden de 16 de septiembre de 2014, por la que se amplía el plazo de 
presentación de candidaturas para la convocatoria 2014 de los Premios 
Andalucía del Comercio Interior en su II Edición, establecido en la Orden de 16 
de julio de 2014. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad 

Resolución de 9 de septiembre de 2014, de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se formaliza el nombramiento de Ildefonso 
Cobo Navarrete para el puesto de Secretaría General de la Diputación 
Provincial de Granada. 

   



• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

Resolución de 10 de septiembre de 2014, de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se da publicidad a las bases y convocatoria 
para la provisión del puesto de trabajo de Vicesecretaría Primera de la 
Diputación Provincial de Granada, mediante el sistema de libre designación. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

Resolución de 10 de septiembre de 2014, de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se acuerda la modificación de la forma de 
provisión del puesto de trabajo de Intervención del Ayuntamiento de Mijas 
(Málaga), reservado a funcionarios con habilitación de carácter nacional. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

 
 
23/09/2014 
 
 
BOE 
 
Empleo 

• Real Decreto 751/2014, de 5 de septiembre, por el que se aprueba la 
Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-2016. 

o PDF (BOE-A-2014-9623 - 28 págs. - 739 KB)  

o Otros formatos  

Becas 



• Acuerdo de 9 de septiembre de 2014, de la Mesa del Senado, por el que 
se convocan becas de formación sobre comunicación institucional, 
interna y externa, relacionada con la actividad oficial del Senado. 

o PDF (BOE-A-2014-9651 - 9 págs. - 309 KB)  

o Otros formatos  

• Acuerdo de 9 de septiembre de 2014, de la Mesa del Senado, por el que 
se convocan entre postgraduados becas de formación archivística, 
documental y bibliotecaria relacionada con la actividad oficial del 
Senado. 

o PDF (BOE-A-2014-9652 - 10 págs. - 337 KB)  

o Otros formatos  

 

Becas 
• Resolución de 9 de septiembre de 2014, de la Presidencia de la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se 
modifica la de 21 de febrero de 2014, por la que se aprueba la 
convocatoria de los Programas de Becas MAEC-AECID de Cultura y 
Educación para el curso académico 2014-2015. 

o PDF (BOE-A-2014-9653 - 2 págs. - 164 KB)  

o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 

Orden de 11 de septiembre de 2014, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones a Municipios y Entidades 
Locales Autónomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en régimen de 
concurrencia competitiva, para la financiación de actuaciones en inmuebles 
destinados a sedes de Órganos de Gobierno y en otros edificios vinculados a la 
prestación de servicios públicos de competencia local, dentro del ámbito del 
Plan de Cooperación Municipal, y se efectúa su convocatoria para el año 2014. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  



   

Decreto 123/2014, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas 
Andaluzas. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

Corrección de errores de la Resolución de 1 de septiembre de 2014, de la 
Dirección General de Administración Local, por la que se aprueba la relación 
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, y se anuncian la fecha, hora y 
lugar de celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas para el 
acceso a la subescala de Secretaría-Intervención de la escala de funcionarios 
con habilitación de carácter nacional (BOJA núm. 178, de 12.9.2014). 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

Resolución de 12 de septiembre de 2014, de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se acuerda la constitución de la agrupación 
para el sostenimiento en común del puesto de Secretaría-Intervención entre los 
Ayuntamientos de Casarabonela y Cañete la Real (Málaga). 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

 
 
24/09/2014 
 
 
BOE 
 
Cine 



• Resolución de 16 de septiembre de 2014, del Instituto de la 
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se modifican los 
Anexos de la Orden CUL/1772/2011, de 21 de junio, por la que se 
establecen los procedimientos para el cómputo de espectadores de las 
películas cinematográficas, así como las obligaciones, requisitos y 
funcionalidades técnicas de los programas informáticos a efectos del 
control de asistencia y rendimiento de las obras cinematográficas en las 
salas de exhibición. 

o PDF (BOE-A-2014-9665 - 3 págs. - 153 KB)  

o Otros formatos  

Política de empleo 
• Resolución de 16 de septiembre de 2014, de la Secretaría de Estado de 

Empleo, 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 Empleo. 

o PDF (BOE-A-2014-9666 - 71 págs. - 1.270 KB)  

o Otros formatos  

Televisión digital terrestre 
• Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, por el que se aprueba el 

Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se regulan 
determinados aspectos para la liberación del dividendo digital. 

o PDF (BOE-A-2014-9667 - 84 págs. - 8.218 KB)  

o Otros formatos  

Sanidad vegetal 
• Orden AAA/1703/2014, de 18 de septiembre, por la que se modifican los 

anexos I, II, III, IV y V del Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el 
que se adoptan medidas de protección contra la introducción y difusión 
en el territorio nacional y de la Comunidad Europea de organismos 
nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la 
exportación y tránsito hacia países terceros. 

o PDF (BOE-A-2014-9668 - 36 págs. - 683 KB)  

o Otros formatos  

Ceses 
• Real Decreto 815/2014, de 23 de septiembre, por el que se dispone el 

cese de don Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez como Ministro de Justicia. 

o PDF (BOE-A-2014-9669 - 1 pág. - 131 KB)  



o Otros formatos  

Designaciones 
• Real Decreto 816/2014, de 23 de septiembre, por el que se dispone que, 

como consecuencia de la vacante en el cargo de Ministro de Justicia, la 
Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia asuma el 
despacho ordinario de los asuntos correspondientes al titular del citado 
Departamento. 

o PDF (BOE-A-2014-9670 - 1 pág. - 133 KB)  

o Otros formatos  

Premios 
• Resolución de 16 de septiembre de 2014, de la Secretaría de Estado de 

Seguridad, por la que se convoca el Premio Nacional Victoria Kent 2014 
para el fomento de la investigación multidisciplinar en materia 
penitenciaria. 

o PDF (BOE-A-2014-9685 - 2 págs. - 145 KB)  

o Otros formatos  

Pesca marítima 
• Orden AAA/1710/2014, de 11 de septiembre, por la que se modifica la 

Orden AAA/627/2013, de 15 de abril, por la que se establece un plan de 
gestión para los buques de los censos del Caladero Nacional del Golfo 
de Cádiz. 

o PDF (BOE-A-2014-9695 - 5 págs. - 173 KB)  

o Otros formatos  

Subvenciones 
• Resolución de 3 de septiembre de 2014, de la Presidencia del Instituto 

Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, por la que 
se convocan subvenciones para el año 2014, a proyectos de 
investigación fundamental orientada y acciones complementarias dentro 
del Programa Estatal de I+D+I Orientada a los Retos de la Sociedad 
(Reto de Seguridad y Calidad Alimentaria, Actividad Agraria Productiva y 
Sostenible, Sostenibilidad de los Recursos Naturales e Investigación 
Marina y Marítima) del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica 
y de Innovación, 2013-2016. 

o PDF (BOE-A-2014-9697 - 20 págs. - 330 KB)  

o Otros formatos 

 
 



BOJA 
 

Resolución de 3 de septiembre de 2014, de la Dirección General de 
Participación y Equidad, por la que se establece la convocatoria del curso 
2014-2015 para la concesión de los Premios Anuales a la Promoción de la 
Cultura de Paz y la Convivencia Escolar en Andalucía. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad 

 
 
25/09/2014 
 
 
BOE 
 
Reservistas voluntarios 

• Resolución 452/38124/2014, de 18 de septiembre, de la Subsecretaría, 
por la que se convoca el proceso de selección para el acceso a la 
condición de reservista voluntario de las Fuerzas Armadas. 

o PDF (BOE-A-2014-9719 - 48 págs. - 874 KB)  

o Otros formatos  

Subvenciones 
• Resolución de 15 de septiembre de 2014, de la Dirección General de 

Tráfico, por la que se convoca la concesión de subvenciones destinadas 
al desarrollo de actividades y proyectos de investigación en el área de 
tráfico, movilidad y seguridad vial, correspondientes al ejercicio 2014. 

o PDF (BOE-A-2014-9732 - 14 págs. - 247 KB)  

o Otros formatos  

Becas 
• Resolución de 16 de septiembre de 2014, del Centro de Investigaciones 

Sociológicas, por la que se convocan becas de formación para 
posgraduados para el año 2015. 

o PDF (BOE-A-2014-9736 - 6 págs. - 194 KB)  

o Otros formatos  



 
 
BOJA 
 

Orden de 18 de septiembre de 2014, por la que se modifica la de 14 de julio de 
2010, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones a Entidades Locales de Andalucía para la financiación de 
actuaciones en materia de protección y defensa de las personas consumidoras 
y usuarias, modificada por la de Orden de 19 de abril de 2013. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

   

Orden de 18 de septiembre de 2014, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no 
competitiva dirigidas a la inserción sociolaboral de personas beneficiarias del 
Ingreso Mínimo de Solidaridad y se efectúa su convocatoria para el año 2014. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

   

Resolución de 29 de agosto de 2014, de la Secretaría General de Educación, 
por la que se efectúa la convocatoria pública para la concesión de 
subvenciones a las Escuelas de Música y Danza dependientes de entidades 
locales para el año 2015. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

   



Orden de 18 de septiembre de 2014, por la que se efectúa convocatoria 
extraordinaria de las ayudas del régimen de reestructuración y reconversión del 
viñedo para el ejercicio 2014, al amparo de la Orden de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de 24 de abril de 2014. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

 
 
26/09/2014 
 
 
BOE 
 
Organización 

• Real Decreto 802/2014, de 19 de septiembre, por el que se modifican el 
Real Decreto 390/1998, de 13 de marzo, por el que se regulan las 
funciones y la estructura orgánica de las Delegaciones de Economía y 
Hacienda; el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se 
establece la estructura orgánica básica de los departamentos 
ministeriales; el Real Decreto 199/2012, de 23 de enero, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia; 
el Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas y el Real Decreto 696/2013, de 20 de 
septiembre, de modificación del anterior. 

o PDF (BOE-A-2014-9739 - 28 págs. - 424 KB)  

o Otros formatos  

Información tributaria 
• Orden HAP/1732/2014, de 24 de septiembre, por la que se modifican la 

Orden EHA/3012/2008, de 20 de octubre, por la que se aprueba el 
modelo 347 de declaración anual de operaciones con terceras personas, 
así como los diseños físicos y lógicos y el lugar, forma y plazo de 
presentación; y la Orden de 20 de noviembre de 2000, por la que se 
aprueban los modelos 115, en pesetas y en euros, de declaración-
documento de ingreso, los modelos 180, en pesetas y en euros, del 
resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas 
rentas o rendimientos procedentes del arrendamiento o 
subarrendamiento de inmuebles urbanos del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes, correspondiente a establecimientos 



permanentes, así como los diseños físicos y lógicos para la sustitución 
de las hojas interiores del citado modelo 180 por soportes directamente 
legibles por ordenador y se establecen las condiciones generales y el 
procedimiento para su presentación telemática. 

o PDF (BOE-A-2014-9740 - 59 págs. - 951 KB)  

o Otros formatos  

Administración General del Estado. Tecnologías de la Información 
• Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, sobre organización e 

instrumentos operativos de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones en la Administración General del Estado y sus 
Organismos Públicos. 

o PDF (BOE-A-2014-9741 - 16 págs. - 279 KB)  

o Otros formatos  

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad 
• Resolución de 8 de septiembre de 2014, de la Secretaría General de 

Coordinación Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la 
Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de 
Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 
General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía en relación con 
el Decreto-ley 7/2014, de 20 de mayo, por el que se establecen medidas 
urgentes para la aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la administración local. 

o PDF (BOE-A-2014-9758 - 1 pág. - 139 KB)  

o Otros formatos  

 
27/09/2014 
 
BOE 
 
 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  

Recursos de inconstitucionalidad 
• Recurso de Inconstitucionalidad n.º 5099-2014, contra el Real Decreto-

ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el 
crecimiento, la competitividad y la eficiencia. 

o PDF (BOE-A-2014-9781 - 1 pág. - 130 KB)  

o Otros formatos  



Planes de estudios. Habilitación profesional 
• Resolución 400/38118/2014, de 9 de septiembre, de la Subsecretaría, 

por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de agosto 
de 2014, por el que se establecen las condiciones a las que deberán 
adecuarse los planes de estudio conducentes a la obtención de los 
títulos oficiales de Máster que habiliten para el ejercicio de las 
profesiones reguladas de Ingeniero de Armamento y Material e Ingeniero 
de Construcción y Electricidad. 

o PDF (BOE-A-2014-9783 - 3 págs. - 151 KB)  

o Otros formatos  

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre 
Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes 

• Corrección de errores de la Orden HAP/1608/2014, de 4 de septiembre, 
por la que se aprueba el modelo 187, de declaración informativa de 
acciones o participaciones representativas del capital o del patrimonio de 
las instituciones de inversión colectiva y del resumen anual de 
retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre 
la Renta de no Residentes, en relación con las rentas o ganancias 
patrimoniales obtenidas como consecuencia de las transmisiones o 
reembolsos de esas acciones o participaciones y se establecen las 
condiciones y el procedimiento para su presentación. 

o PDF (BOE-A-2014-9784 - 23 págs. - 470 KB)  

o Otros formatos  

Premios 
• Orden ECD/1739/2014, de 19 de septiembre, por la que se convoca y 

regula la concesión del Premio Nacional de Tauromaquia 
correspondiente al año 2014 y se designa al Jurado del mismo. 

o PDF (BOE-A-2014-9814 - 3 págs. - 151 KB)  

o Otros formatos  

 
 


