
 
 
BOE 
  
Tasas 

• Orden HAP/1286/2014, de 14 de julio, por la que se aprueba el modelo 
017, "Tasa de supervisión, análisis, asesoramiento y seguimiento de la 
política fiscal. Autoliquidación" y se determinan el lugar, plazo y forma de 
presentación. 

o PDF (BOE-A-2014-7682 - 6 págs. - 310 KB)  

o Otros formatos  

Seguridad Social. Incapacidad temporal 
• Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan 

determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por 
incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días 
de su duración. 

o PDF (BOE-A-2014-7684 - 18 págs. - 287 KB)  

o Otros formatos  

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos 
• Resolución de 15 de julio de 2014, del Instituto Nacional de 

Administración Pública, por la que se convocan, en colaboración con las 
Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, acciones formativas 
para los empleados públicos de la Administración General del Estado, 
destinados en los servicios periféricos. 

o PDF (BOE-A-2014-7710 - 5 págs. - 215 KB)  

o Otros formatos  

Premios 
• Resolución de 3 de julio de 2014, de la Agencia Española de Consumo, 

Seguridad Alimentaria y Nutrición, por la que se convoca la edición 2014 
de los Premios Estrategia NAOS. 

o PDF (BOE-A-2014-7773 - 9 págs. - 275 KB)  

o Otros formatos  

Universidad de Salamanca. Alojamientos 
• Orden SSI/1308/2014, de 17 de julio, por la que se convoca concurso 

para la adjudicación de plazas de alojamiento en el "Colegio Mayor de 
Oviedo" de la Universidad de Salamanca, para el curso académico 
2014-2015. 

o PDF (BOE-A-2014-7775 - 4 págs. - 156 KB)  
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o Otros formatos  

Avales. Gestión informatizada 
• Resolución de 15 de julio de 2014, de la Dirección General de la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 28 de 
febrero de 2006, por la que se establecen las condiciones generales y el 
procedimiento para la validación mediante un código NRC de los avales 
otorgados por las entidades de crédito y por las sociedades de garantía 
recíproca y presentados por los interesados ante la administración 
tributaria. 

o PDF (BOE-A-2014-7793 - 19 págs. - 366 KB)  

o Otros formatos  

Subvenciones 
• Resolución de 7 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se 
convocan subvenciones para proyectos de cooperación interuniversitaria 
con Brasil y para la renovación de proyectos concedidos en la anterior 
convocatoria. 

o PDF (BOE-A-2014-7814 - 25 págs. - 387 KB)  

o Otros formatos  

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio 
• Resolución de 9 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de 

Turismo, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Junta 
de Andalucía, en materia de calidad turística. 

o PDF (BOE-A-2014-7816 - 4 págs. - 159 KB)  

o Otros formatos  

Impuesto sobre el Valor Añadido 
• Corrección de errores de la Orden HAP/1222/2014, de 9 de julio, por la 

que se modifica la Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la 
que se aprueban los modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo 
individual, y 353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, y el 
modelo 039 de Comunicación de datos, correspondientes al Régimen 
especial del Grupo de Entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido, 
y la Orden HAC/3625/2003, de 23 de diciembre, por la que se aprueba el 
modelo 309 de declaración-liquidación no periódica del Impuesto sobre 
el Valor Añadido. 

o PDF (BOE-A-2014-7823 - 1 pág. - 135 KB)  

o Otros formatos  

Unión Europea. Cursos 
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• Resolución de 15 de julio de 2014, de la Subsecretaría, por la que se 
convoca el 112º Curso sobre la Unión Europea. 

o PDF (BOE-A-2014-7845 - 1 pág. - 136 KB)  

o Otros formatos  

Premios 
• Orden DEF/1323/2014, de 14 de julio, por la que se publica la octava 

convocatoria del premio "Fidel Pagés Miravé". 

o PDF (BOE-A-2014-7849 - 2 págs. - 144 KB)  

o Otros formatos  

Federación Española de Municipios y Provincias. Convenio 
• Resolución de 11 de julio de 2014, del Departamento de Recaudación 

de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica 
la Addenda al Convenio con la Federación Española de Municipios y 
Provincias para la recaudación en vía ejecutiva de los recursos de 
derecho público de las corporaciones locales. 

o PDF (BOE-A-2014-7851 - 10 págs. - 427 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 
• Resolución de 13 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de 

Cultura, por la que se corrigen errores en la de 19 de mayo de 2014, por 
la que se convocan ayudas para proyectos de conservación, protección 
y difusión de bienes declarados patrimonio mundial, correspondientes al 
año 2014. 

o PDF (BOE-A-2014-7861 - 1 pág. - 133 KB)  

o Otros formatos  

Premios 
• Resolución de 23 de junio de 2014, de la Dirección General de Bellas 

Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas, por la que se 
convoca el Certamen de Fotografía sobre Cultura Popular 
correspondiente a 2014. 

o PDF (BOE-A-2014-7863 - 9 págs. - 383 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 23 de junio de 2014, de la Dirección General de Bellas 
Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas, por la que se 
convoca el Premio de investigación cultural "Marqués de Lozoya" 
correspondiente a 2014. 
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o PDF (BOE-A-2014-7864 - 9 págs. - 259 KB)  

o Otros formatos  

Premios 
• Orden AAA/1328/2014, de 16 de julio, por la que se convocan Premios 

de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales, V edición, 
correspondientes al año 2014. 

o PDF (BOE-A-2014-7870 - 7 págs. - 257 KB)  

o Otros formatos  

Navegación marítima 
• Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima. 

o PDF (BOE-A-2014-7877 - 119 págs. - 2.630 KB)  

o Otros formatos  

Sistema Nacional de Salud. Productos dietéticos 
• Orden SSI/1329/2014, de 22 de julio, por la que se modifican la cartera 

común suplementaria de prestación con productos dietéticos y las bases 
para la inclusión de los alimentos dietéticos para usos médicos 
especiales en la oferta de productos dietéticos del Sistema Nacional de 
Salud y para el establecimiento de los importes máximos de 
financiación. 

o PDF (BOE-A-2014-7879 - 6 págs. - 198 KB)  

o Otros formatos  

Pruebas selectivas 
• Orden HAP/1334/2014, de 22 de julio, por la que se declara inhábil el 

mes de agosto a efectos de plazos en las pruebas selectivas, 
correspondientes a las ofertas de empleo público de 2012 y 2013. 

o PDF (BOE-A-2014-7895 - 1 pág. - 135 KB)  

o Otros formatos  

Subvenciones 
• Orden AAA/1348/2014, de 15 de julio, por la que se convoca, para el 

año 2014, la concesión de subvenciones a entidades, empresas y 
profesionales, relacionados con la producción y la comercialización en el 
sector agrario, que faciliten datos estadísticos y de precios agrarios. 

o PDF (BOE-A-2014-7950 - 6 págs. - 305 KB)  

o Otros formatos  

Seguridad social. Reglamento de cotización 
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• Real Decreto 637/2014, de 25 de julio, por el que se modifica el artículo 
23 del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros 
derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
2064/1995, de 22 de diciembre. 

o PDF (BOE-A-2014-7969 - 5 págs. - 167 KB)  

o Otros formatos  

Aparatos eléctricos y electrónicos 
• Orden PRE/1349/2014, de 25 de julio, por la que se modifican los 

anexos III y IV del Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre 
restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en 
aparatos eléctricos y electrónicos. 

o PDF (BOE-A-2014-7971 - 8 págs. - 217 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 
• Orden IET/1359/2014, de 23 de julio, por la que se convoca en el 

ejercicio 2014 la concesión de apoyo financiero para programas de 
infraestructura industrial en el marco de la política pública de 
reindustrialización y se establecen las bases reguladoras. 

o PDF (BOE-A-2014-8036 - 18 págs. - 328 KB)  

o Otros formatos  

Animales. Identificación y registro 
• Real Decreto 577/2014, de 4 de julio, por el que se regula la tarjeta de 

movimiento equina. 

o PDF (BOE-A-2014-8061 - 9 págs. - 208 KB)  

o Otros formatos  

Destinos 
• Resolución de 14 de julio de 2014, de la Dirección General de la Función 

Pública, por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo 
reservado a funcionarios de administración local con habilitación de 
carácter nacional por el sistema de libre designación. 

o PDF (BOE-A-2014-8066 - 1 pág. - 134 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 15 de julio de 2014, de la Dirección General de la Función 
Pública, por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo 
reservado a funcionarios de administración local con habilitación de 
carácter nacional por el sistema de libre designación. 
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o PDF (BOE-A-2014-8067 - 1 pág. - 135 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 
• Resolución de 24 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de 

Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se modifica la de 26 
de junio de 2014, por la que se aprueba la convocatoria para el año 
2014 del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes a las 
actuaciones de programación conjunta tipo COFUND, contempladas en 
el Programa Estatal de I+D+I 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-2014-8125 - 2 págs. - 145 KB)  

o Otros formatos  

Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera 
• Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la 

metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las 
Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de 
retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. 

o PDF (BOE-A-2014-8132 - 10 págs. - 238 KB)  

o Otros formatos  

• Real Decreto 636/2014, de 25 de julio, por el que se crea la Central de 
Información económico-financiera de las Administraciones Públicas y se 
regula la remisión de información por el Banco de España y las 
entidades financieras al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas. 

o PDF (BOE-A-2014-8133 - 8 págs. - 188 KB)  

o Otros formatos  

Educación 
• Real Decreto 591/2014, de 11 de julio, por el que se regulan los 

procedimientos administrativos relativos al reconocimiento de la 
compensación de los costes de escolarización previstos en el apartado 4 
de la disposición adicional trigésimo octava de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación. 

o PDF (BOE-A-2014-8137 - 8 págs. - 191 KB)  

o Otros formatos  

Estudiantes universitarios 
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• Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las 
prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios. 

o PDF (BOE-A-2014-8138 - 10 págs. - 216 KB)  

o Otros formatos  

Protección de obtenciones vegetales 
• Real Decreto 593/2014, de 11 de julio, por el que se modifica el 

Reglamento de protección de obtenciones vegetales, aprobado por el 
Real Decreto 1261/2005, de 21 de octubre. 

o PDF (BOE-A-2014-8139 - 2 págs. - 147 KB)  

o Otros formatos  

TRIBUNAL SUPREMO  

Sentencias 
• Sentencia de 27 de mayo de 2014, de la Sala Tercera del Tribunal 

Supremo, por la que se anulan: el último inciso del artículo 21.2 del Real 
Decreto 1777/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
del Impuesto de Sociedades, modificado por el Real Decreto 1793/2008, 
de 3 de noviembre; el artículo 21 bis 2. a) párrafo segundo y el artículo 
21 bis 2. b) párrafo segundo del mismo texto legal. 

o PDF (BOE-A-2014-8140 - 1 pág. - 139 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 
• Orden HAP/1386/2014, de 28 de julio, por la que se modifica la 

Resolución de 18 de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de 
Cooperación Territorial, por la que se aprueba la convocatoria 2011 de 
ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para cofinanciar 
proyectos de desarrollo local y urbano durante el periodo de intervención 
2007-2013. 

o PDF (BOE-A-2014-8161 - 3 págs. - 153 KB)  

o Otros formatos  

Contratación centralizada 
• Orden HAP/1392/2014, de 25 de julio, por la que se modifica la Orden 

EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de 
contratación centralizada. 

o PDF (BOE-A-2014-8188 - 2 págs. - 144 KB)  

o Otros formatos  
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BANCO DE ESPAÑA  

Entidades de crédito. Sociedades de tasación 
• Circular 3/2014, de 30 de julio, del Banco de España, a las entidades de 

crédito y sociedades y servicios de tasación homologados, por la que se 
establecen medidas para fomentar la independencia de la actividad de 
tasación mediante la modificación de las Circulares 7/2010, 3/1998 y 
4/2004, y se ejercitan opciones regulatorias en relación con la deducción 
de activos intangibles mediante la modificación de la Circular 2/2014. 

o PDF (BOE-A-2014-8189 - 17 págs. - 2.810 KB)  

o Otros formatos  

Catastro 
• Resolución de 28 de julio de 2014, de la Dirección General del Catastro, 

por la que se determinan municipios y período de aplicación del 
procedimiento de regularización catastral. 

o PDF (BOE-A-2014-8218 - 1 pág. - 135 KB)  

o Otros formatos  

Becas 
• Resolución de 18 de julio de 2014, de la Presidencia de la Agencia 

Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se 
conceden becas de introducción a la investigación para estudiantes 
universitarios, en el marco del Programa "Junta para la Ampliación de 
Estudios". 

o PDF (BOE-A-2014-8261 - 11 págs. - 356 KB)  

o Otros formatos  

Propiedad intelectual 
• Real Decreto 624/2014, de 18 de julio, por el que se desarrolla el 

derecho de remuneración a los autores por los préstamos de sus obras 
realizados en determinados establecimientos accesibles al público. 

o PDF (BOE-A-2014-8275 - 5 págs. - 169 KB)  

o Otros formatos  

Vehículos automóviles. Permisos de conducción 
• Real Decreto 628/2014, de 18 de julio, por el que se regulan las 

peculiaridades del régimen de autorizaciones para conducir vehículos 
pertenecientes a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Civil. 

o PDF (BOE-A-2014-8276 - 14 págs. - 850 KB)  

o Otros formatos  
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Blanqueo de capitales 
• Corrección de errores del Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el 

que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de 
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. 

o PDF (BOE-A-2014-8278 - 1 pág. - 133 KB)  

o Otros formatos  

Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional 
• Resolución de 14 de julio de 2014, de la Dirección General de la Función 

Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto 
de trabajo reservado a funcionarios de administración local con 
habilitación de carácter nacional por el sistema de libre designación. 

o PDF (BOE-A-2014-8293 - 2 págs. - 140 KB)  

o Otros formatos  

Subvenciones 
• Resolución de 24 de julio de 2014, de la Dirección General de 

Migraciones, por la que se convocan subvenciones de programas para 
atención a personas solicitantes y beneficiarias de protección 
internacional, del estatuto de apátrida y de protección temporal. 

o PDF (BOE-A-2014-8340 - 34 págs. - 1.224 KB)  

o Otros formatos 

Subvenciones 
• Orden AAA/1446/2014, de 30 de julio, por la que se establecen las 

bases reguladoras y la convocatoria de medidas de apoyo para facilitar 
el acceso a la financiación de las explotaciones agrarias afectadas por la 
sequía. 

o PDF (BOE-A-2014-8356 - 7 págs. - 189 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 
• Resolución de 23 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de 

Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la 
convocatoria para el año 2014 del procedimiento de concesión de 
ayudas correspondientes a las acciones de dinamización de carácter 
internacional Europa Redes y Gestores, contempladas en el Programa 
Estatal de I+D+I 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-2014-8357 - 20 págs. - 346 KB)  
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o Otros formatos  

Planes y fondos de pensiones. Seguros privados 
• Real Decreto 681/2014, de 1 de agosto, por el que se modifica el 

Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por Real 
Decreto 304/2004, de 20 de febrero, el Reglamento sobre la 
instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con 
los trabajadores y beneficiarios, aprobado por Real Decreto 1588/1999, 
de 15 de octubre, el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los 
Seguros Privados, aprobado por Real Decreto 2486/1998, de 20 de 
noviembre, y el Real Decreto 764/2010, de 11 de junio, por el que se 
desarrolla la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y 
reaseguros privados en materia de información estadístico-contable y 
del negocio, y de competencia profesional. 

o PDF (BOE-A-2014-8367 - 65 págs. - 1.091 KB)  

o Otros formatos  

Medidas financieras 
• Resolución de 31 de julio de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y 

Política Financiera, por la que se actualiza el anexo incluido en la 
Resolución de 12 de febrero de 2014, 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-2014-8368 - 5 págs. - 461 KB)  

o Otros formatos  

Unión Europea. Cursos 
• Corrección de errores de la Resolución de 15 de julio de 2014, de la 

Subsecretaría, por la que se convoca el 112º Curso sobre la Unión 
Europea. 

o PDF (BOE-A-2014-8394 - 1 pág. - 129 KB)  

o Otros formatos  

Préstamos hipotecarios. Índices 
• Resolución de 1 de agosto de 2014, del Banco de España, por la que se 

publican determinados tipos de referencia oficiales del mercado 
hipotecario. 

o PDF (BOE-A-2014-8405 - 1 pág. - 137 KB)  

o Otros formatos 

Ayudas 
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• Resolución de 21 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de 
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se 
convocan ayudas para adquisición de libros de texto y material didáctico 
para alumnos matriculados en centros docentes españoles en el exterior 
y en el Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a 
Distancia, para el curso académico 2014-2015. 

o PDF (BOE-A-2014-8426 - 7 págs. - 188 KB)  

o Otros formatos  

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio 
• Resolución de 26 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de 

Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Convenio con la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para la difusión e implantación del 
Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales y su 
aplicación informática. 

o PDF (BOE-A-2014-8431 - 7 págs. - 184 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 
• Resolución de 22 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que crea el 
programa nacional para la educación complementaria de alumnos 
"Rutas Científicas, Artísticas y Literarias" y se convocan ayudas para la 
participación en 2014. 

o PDF (BOE-A-2014-8470 - 17 págs. - 287 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 
• Orden IET/1470/2014, de 31 de julio, por la que se corrigen errores en la 

Orden IET/1157/2014, de 30 de junio, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a pequeños proyectos 
de inversión generadores de empleo, que promuevan el desarrollo 
alternativo de las zonas mineras, para el período 2014-2018. 

o PDF (BOE-A-2014-8471 - 1 pág. - 132 KB)  

o Otros formatos  

• Orden IET/1471/2014, de 31 de julio, por la que se corrigen errores en la 
Orden IET/1158/2014, de 30 de junio, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a proyectos 
empresariales generadores de empleo, que promuevan el desarrollo 
alternativo de las zonas mineras, para el período 2014-2018. 

o PDF (BOE-A-2014-8472 - 1 pág. - 131 KB)  
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o Otros formatos  

Premios 
• Resolución de 31 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se 
convocan los Premios Extraordinarios de Bachillerato correspondientes 
al curso 2013-2014. 

o PDF (BOE-A-2014-8507 - 7 págs. - 250 KB)  

o Otros formatos  

Becas 
• Resolución de 28 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se 
convocan becas de carácter general para el curso académico 2014-
2015, para estudiantes que cursen estudios postobligatorios. 

o PDF (BOE-A-2014-8548 - 38 págs. - 645 KB)  

o Otros formatos  

Premios 
• Resolución de 31 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se 
convoca la fase nacional del XV Concurso Hispanoamericano de 
Ortografía del año 2014. 

o PDF (BOE-A-2014-8551 - 4 págs. - 182 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 
• Orden IET/1492/2014, de 1 de agosto, por la que se establecen las 

bases reguladoras de las ayudas de apoyo a agrupaciones 
empresariales innovadoras con objeto de mejorar la competitividad de 
las pequeñas y medianas empresas. 

o PDF (BOE-A-2014-8555 - 16 págs. - 287 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 
• Resolución de 1 de agosto de 2014, de la Secretaría de Estado de 

Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la 
convocatoria para el año 2014 del procedimiento de concesión de 
ayudas correspondientes al Programa Estatal de Fomento de la 
Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal 
de Generación de Conocimiento, en el marco del Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. 
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o PDF (BOE-A-2014-8601 - 42 págs. - 782 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 6 de agosto de 2014, de la Secretaría de Estado de 
Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la 
convocatoria para el año 2014 del procedimiento de concesión de 
ayudas correspondientes al 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-2014-8602 - 46 págs. - 812 KB)  

o Otros formatos  

Contabilidad pública 
• Resolución de 30 de julio de 2014, de la Intervención General de la 

Administración del Estado, por la que se modifica la adaptación del Plan 
General de Contabilidad Pública a la Administración General del Estado. 

o PDF (BOE-A-2014-8605 - 3 págs. - 177 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 30 de julio de 2014, de la Intervención General de la 
Administración del Estado, por la que se realizan diversas adaptaciones 
del Plan General de Contabilidad Pública a la Administración 
Institucional del Estado y por la que se modifica la Resolución de 28 de 
julio de 2011, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de 
Contabilidad Pública para los entes públicos cuyo presupuesto de gastos 
tiene carácter estimativo. 

o PDF (BOE-A-2014-8606 - 5 págs. - 189 KB)  

o Otros formatos  

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA  

Identidad de género 
• Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos 

de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las 
personas transexuales de Andalucía. 

o PDF (BOE-A-2014-8608 - 14 págs. - 249 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 
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• Resolución de 30 de julio de 2014, del Servicio Público de Empleo 
Estatal, por la que se prorroga la vigencia y se modifica la de 1 de 
agosto de 2013, por la que se determina la forma y plazos de 
presentación de solicitudes y de tramitación de las ayudas económicas 
de acompañamiento incluidas en el programa de recualificación 
profesional de las personas que agoten su protección por desempleo 
prorrogado por el Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero. 

o PDF (BOE-A-2014-8615 - 2 págs. - 142 KB)  

o Otros formatos  

Subvenciones 
• Corrección de errores de la Resolución de 24 de julio de 2014, de la 

Dirección General de Migraciones, por la que se convocan subvenciones 
de programas para atención a personas solicitantes y beneficiarias de 
protección internacional, del estatuto de apátrida y de protección 
temporal. 

o PDF (BOE-A-2014-8641 - 1 pág. - 131 KB)  

o Otros formatos  

Premios 
• Orden SSI/1507/2014, de 29 de julio, por la que se establecen las bases 

reguladoras del Premio de la Delegación del Gobierno para la Violencia 
de Género a tesis doctorales sobre violencia de género. 

o PDF (BOE-A-2014-8653 - 8 págs. - 190 KB)  

o Otros formatos  

Préstamos hipotecarios. Índices 
• Resolución de 1 de agosto de 2014, del Banco de España, por la que se 

publican los índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del 
valor de mercado en la compensación por riesgo de tipo de interés de 
los préstamos hipotecarios, así como para el cálculo del diferencial a 
aplicar para la obtención del valor de mercado de los préstamos o 
créditos que se cancelan anticipadamente. 

o PDF (BOE-A-2014-8658 - 1 pág. - 143 KB)  

o Otros formatos  

Títulos académicos 
• Resolución de 24 de julio de 2014, de la Secretaría General de 

Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 18 de julio de 2014, por el que se establece el carácter oficial de 
determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos. 
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o PDF (BOE-A-2014-8664 - 3 págs. - 154 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 24 de julio de 2014, de la Secretaría General de 
Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 18 de julio de 2014, por el que se establece el carácter oficial de 
determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos. 

o PDF (BOE-A-2014-8665 - 3 págs. - 157 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 24 de julio de 2014, de la Secretaría General de 
Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 18 de julio de 2014, por el que se establece el carácter oficial de 
determinados títulos universitarios de Doctor y su inscripción en el 
Registro de Universidades, Centros y Títulos. 

o PDF (BOE-A-2014-8666 - 4 págs. - 163 KB)  

o Otros formatos  

Premios 
• Resolución de 27 de junio de 2014, del Real Patronato sobre 

Discapacidad, por la que se convoca la concesión de los Premios Reina 
Sofía 2014, de accesibilidad universal de municipios. 

o PDF (BOE-A-2014-8677 - 7 págs. - 272 KB)  

o Otros formatos  

Profesiones sanitarias 
• Real Decreto 640/2014, de 25 de julio, por el que se regula el Registro 

Estatal de Profesionales Sanitarios. 

o PDF (BOE-A-2014-8712 - 12 págs. - 254 KB)  

o Otros formatos  

Personas en situación de dependencia 
• Resolución de 31 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de 

Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre los criterios para 
determinar el contenido del servicio de promoción de la autonomía 
personal para las personas reconocidas en situación de dependencia en 
grado II y III, y la evaluación anual correspondiente al ejercicio 2013 de 
los resultados de aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
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Promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas en 
situación de dependencia. 

o PDF (BOE-A-2014-8733 - 86 págs. - 14.893 KB)  

o Otros formatos  

Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional 
• Resolución de 31 de julio de 2014, de la Dirección General de la Función 

Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto 
de trabajo reservado a funcionarios de administración local con 
habilitación de carácter nacional por el sistema de libre designación. 

o PDF (BOE-A-2014-8737 - 1 pág. - 138 KB)  

o Otros formatos  

Premios 
• Resolución de 1 de agosto de 2014, de la Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se 
convocan los XXX Premios "Francisco Giner de los Ríos" a la mejora de 
la calidad educativa. 

o PDF (BOE-A-2014-8829 - 9 págs. - 241 KB)  

o Otros formatos  

Premios 
• Resolución de 21 de julio de 2014, del Instituto de la Juventud, por la 

que se convoca el Certamen Nacional de Jóvenes Emprendedores para 
el año 2014. 

o PDF (BOE-A-2014-8857 - 12 págs. - 353 KB)  

o Otros formatos  

Préstamos hipotecarios. Índices 
• Resolución de 20 de agosto de 2014, del Banco de España, por la que 

se publican determinados tipos de referencia oficiales del mercado 
hipotecario. 

o PDF (BOE-A-2014-8859 - 1 pág. - 133 KB)  

o Otros formatos  

Calidad del aire 
• Real Decreto 678/2014, de 1 de agosto, por el que se modifica el Real 

Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del 
aire. 

o PDF (BOE-A-2014-8898 - 2 págs. - 169 KB)  
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o Otros formatos  

Premios 
• Resolución de 22 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de 

Cultura, por la que se convoca el Premio "Luso-Español de Arte y 
Cultura", correspondiente a 2014. 

o PDF (BOE-A-2014-8915 - 3 págs. - 151 KB)  

o Otros formatos  

Comercio exterior 
• Real Decreto 679/2014, de 1 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de 
otro material y de productos y tecnologías de doble uso. 

o PDF (BOE-A-2014-8926 - 153 págs. - 9.623 KB)  

o Otros formatos  

Alimentación. Registro sanitario 
• Real Decreto 682/2014, de 1 de agosto, por el que se modifica el Real 

Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre registro general sanitario de 
empresas alimentarias y alimentos, y otros cuatro reglamentos sobre 
esta materia. 

o PDF (BOE-A-2014-8940 - 7 págs. - 186 KB)  

o Otros formatos 

Subvenciones 
• Resolución de 20 de agosto de 2014, del Servicio Público de Empleo 

Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión, con 
cargo al ejercicio presupuestario de 2014, de subvenciones públicas 
para la ejecución de un programa específico de ámbito estatal de mejora 
de la empleabilidad, la cualificación y la inserción profesional de jóvenes 
menores de treinta años, en aplicación de la Orden TAS/718/2008, de 7 
de marzo. 

o PDF (BOE-A-2014-8979 - 72 págs. - 1.333 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 
• Orden AAA/1548/2014, de 28 de agosto, por la que se establecen las 

bases reguladoras de las ayudas para programas de información y 
promoción de productos agrícolas en el mercado interior y en terceros 
países. 

o PDF (BOE-A-2014-9003 - 18 págs. - 305 KB)  
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o Otros formatos  

Ayudas 
• Resolución de 27 de agosto de 2014, de la Secretaría de Estado de 

Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la 
convocatoria para el año 2014 del procedimiento de concesión de 
ayudas para contratos predoctorales "Severo Ochoa" para la formación 
de doctores en los Centros/Unidades de Excelencia "Severo Ochoa", del 
Subprograma Estatal de Formación y de diversas actuaciones del 
Subprograma Estatal de Movilidad, en el marco del Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. 

o PDF (BOE-A-2014-9007 - 27 págs. - 464 KB)  

o Otros formatos  
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Decreto-Ley 9/2014, de 15 de julio, por el que se aprueba el Programa 
Emple@30+. 

   

• Descargar PDF  

• Otros formatos 

   

Orden de 7 de julio de 2014, por la que se modifica la de 22 de septiembre de 
2011, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones a las entidades oficialmente reconocidas para la gestión de los 
libros genealógicos de las razas ganaderas para la conservación de los 
recursos genéticos en ganadería, en el marco del Programa de Desarrollo 
Rural de Andalucía 2007-2013 y se efectúa su convocatoria para 2011. 

   

• Descargar PDF  

• Otros formatos 

   

Orden de 7 de julio de 2014, por la que se modifica la de 26 de junio de 2009, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones destinadas al fomento de la celebración de certámenes 
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agroganaderos en Andalucía, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2007-2013. 

   

• Descargar PDF  

• Otros formatos 

   

Orden de 7 de julio de 2014, por la que se modifica la de 25 de junio de 2009, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 
2007-2013, para el desarrollo de actuaciones de Centros de Referencia, que 
fomenten la información y divulgación de conocimientos en los distintos 
sectores productivos ganaderos en Andalucía y se procede a su convocatoria 
para el año 2009. 

   

• Descargar PDF  

• Otros formatos 

   

Orden de 7 de julio de 2014, por la que se modifica la de 29 de octubre de 
2010, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones a las entidades prestadoras de los servicios de asesoramiento a 
las explotaciones agrarias en Andalucía, en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, y se efectúa su convocatoria para 
2010. 

   

• Descargar PDF  

• Otros formatos 

   

Orden de 9 de julio de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en 
materia de artesanía y se convocan, para el ejercicio 2014, las subvenciones a 
conceder en favor de asociaciones, federaciones y confederaciones de 
artesanos y artesanas y en favor de empresas, personas físicas o jurídicas, 
artesanas (Modalidad ARA/E). 
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• Descargar PDF  
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Resolución de 7 de julio de 2014, 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 Íllar, Terque y Alsodux (Almería) y se acuerda la constitución 
de la agrupación para el sostenimiento en común del puesto de Secretaría-
Intervención de Íllar y Terque (Almería) y la de Alsodux y Ohanes (Almería). 

   

• Descargar PDF  

• Otros formatos 

Orden de 14 de julio de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras, 
en régimen de concurrencia competitiva, para la concesión de los Premios 
Andalucía de Periodismo, y se efectúa la convocatoria para 2014. 

   

• Descargar PDF  

• Otros formatos 

Orden de 15 de julio de 2014, por la que se establece la distribución de las 
cantidades a percibir por las entidades locales para la financiación de las 
Ayudas Económicas Familiares correspondientes al ejercicio 2014. 

   

• Descargar PDF  

• Otros formatos 

Orden de 15 de julio de 2014, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones a las Comunidades Andaluzas, en régimen 
de concurrencia competitiva, destinadas a actividades de promoción cultural, 
de orientación a la población andaluza en el exterior así como para el 
mantenimiento de dichas entidades. 

   

• Descargar PDF  

• Otros formatos 
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Orden de 16 de julio de 2014, por la que se regula el procedimiento para la 
integración de la medida 421 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 
2007-2013 en las Estrategias de Actuación Global de los Grupos de Desarrollo 
Rural y el procedimiento para la subvención de las actuaciones de cooperación 
establecidas en las mismas. 

   

• Descargar PDF  

• Otros formatos 

   

Orden de 23 de junio de 2014, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones para el fomento de la acuicultura 
continental en Andalucía y por la que se efectúa la convocatoria 
correspondiente a 2014. 

   

• Descargar PDF  

• Otros formatos 

Corrección de errores del Decreto-ley 9/2014, de 15 de julio, por el que se 
aprueba el Programa Emple@30+. 

   

• Descargar PDF  

• Otros formatos 

   

Resolución de 17 de julio de 2014, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la 
que se establecen las bases reguladoras y se convocan los premios Andalucía 
Joven 2014. 

   

• Descargar PDF  

• Otros formatos 
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Orden de 23 de junio de 2014, por la que se establecen las normas reguladoras 
de la concesión de becas de formación en el Proyecto Life+ Ecoedición y se 
convocan becas para el ejercicio 2014. 

   

• Descargar PDF  

• Otros formatos 

Decreto 114/2014, de 22 de julio, por el que se establece el marco regulador de 
las ayudas a empresas que se concedan por la Administración de la Junta de 
Andalucía para la realización de Inversiones de Finalidad Regional. 

   

• Descargar PDF  

• Otros formatos 

   

Decreto 115/2014, de 22 de julio, por el que se establece el marco regulador de 
las ayudas que se concedan por la Administración de la Junta de Andalucía 
para promover el desarrollo de las actividades económicas de las pequeñas y 
medianas empresas. 

   

• Descargar PDF  

• Otros formatos 

   

Resolución de 18 de julio de 2014, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por la que se convocan para el año 2014 las subvenciones previstas 
en la Orden de 7 de julio de 2011, por la que se establecen las bases 
reguladoras del procedimiento de concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, 
para la promoción del tejido profesional del flamenco. 

   

• Descargar PDF  

• Otros formatos 
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Resolución de 18 de julio de 2014, de la Dirección de la Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales, por la que se convocan para el año 2014 las 
subvenciones previstas en la Orden de 27 de julio de 2011, por la que se 
establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva al desarrollo de proyectos y a la producción de 
obras audiovisuales en Andalucía. 

   

• Descargar PDF  

• Otros formatos 

   

Resolución de 18 de julio de 2014, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por la que se convocan para el año 2014 las subvenciones previstas 
en la Orden de 7 de julio de 2011, por la que se establecen las bases 
reguladoras del procedimiento de concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, 
para la promoción del tejido asociativo del flamenco en Andalucía. 

   

• Descargar PDF  

• Otros formatos 

 Resolución de 15 de julio de 2014, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se hace pública la relación definitiva de aspirantes que han 
superado el procedimiento para la integración del personal funcionario con 
habilitación de carácter estatal pertenecientes a la subescala de Secretaría-
Intervención, en el grupo A, subgrupo A1, que presta sus servicios en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

   

• Descargar PDF  

• Otros formatos 

Orden de 16 de julio de 2014, por la que se efectúa la convocatoria para el 
ejercicio 2014 para la concesión de subvenciones a las Comunidades 
Andaluzas, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a actividades 
de promoción cultural, de orientación a la población andaluza en el exterior así 
como para el mantenimiento de dichas entidades. 

   

• Descargar PDF  
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• Otros formatos 

   

Orden de 14 de julio de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
para actividades de investigación, estudio y divulgación dentro de las 
actuaciones en materia de memoria democrática de Andalucía. 

   

• Descargar PDF  

• Otros formatos 

   

Orden de 11 de julio de 2014, por la que se realiza la distribución de créditos 
entre ámbitos territoriales, relativos a la Orden de 20 de mayo de 2014, por la 
que se convocan subvenciones a conceder por el procedimiento de 
concurrencia competitiva para las ayudas destinadas a las Asociaciones, 
Agrupaciones de Asociaciones, Federaciones y Confederaciones de 
Comerciantes de Andalucía para la creación de Oficinas de Integración 
Comercial y se aprueba el Cuadro Resumen de las bases reguladoras tipo y los 
formularios para presentar las socilitudes y alegaciones. 

   

• Descargar PDF  

• Otros formatos 

Resolución de 7 de julio de 2014, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se da publicidad a las convocatorias de concurso ordinario 
para la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional, convocados por las 
Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

   

• Descargar PDF  

• Otros formatos 

Anuncio de 11 de julio de 2014, del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, 
Industria y Navegación, sobre convocatoria 2014 y 2015 del Plan de Desarrollo 
Tecnológico-TIC Cámaras de ayudas públicas destinadas al desarrollo de 
Planes Individuales de Apoyo a la incorporación de las TIC para Pymes y 
autónomos, para la integración de la cultura TIC en sus estrategias de 
actuación. (PP. 2111/2014). 
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• Descargar PDF  
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 Orden de 15 de julio de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro en régimen 
de concurrencia competitiva, para proyectos de ámbito regional destinados al 
fomento de la cohesión social entre la sociedad andaluza y la población 
inmigrante y la integración social y laboral de las personas procedentes de la 
inmigración, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, y se efectúa su 
convocatoria para el año 2014. 

   

• Descargar PDF  

• Otros formatos 

   

Orden de 16 de julio de 2014, por la que se modifica la Orden de 9 de julio de 
2013, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de los 
Premios Andalucía del Comercio Interior, se aprueba el formulario para la 
presentación de solicitudes y se procede a efectuar la convocatoria de la II 
Edición, correspondiente al año 2014. 

   

• Descargar PDF  

• Otros formatos 

   

Resolución de 21 de julio de 2014, de la Dirección General de Universidades, 
por la que se hace público el Acuerdo de 30 de junio de 2014, de la Comisión 
del Distrito Único Universitario de Andalucía, sobre el procedimiento del cálculo 
de notas medias de los expedientes universitarios, así como el de la puntuación 
a considerar en los créditos obtenidos mediante reconocimiento. 

   

• Descargar PDF  

• Otros formatos 

Resolución de 18 de julio de 2014, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por 
la que se ordena la publicación del Informe anual sobre las cuentas de las 
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Diputaciones Provinciales y de los Ayuntamientos de municipios con población 
superior a 50.000 habitantes. Ejercicio 2011. 

   

• Descargar PDF  

• Otros formatos 

Orden de 24 de julio de 2014, por la que se modifica la de 17 de mayo de 2013 
de la Consejería de Presidencia e Igualdad, que establece las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, por el Instituto Andaluz de la Juventud a Entidades Locales 
Andaluzas para la realización de actuaciones en materia de juventud, y se 
efectúa su convocatoria para el ejercicio 2014. 

   

• Descargar PDF  

• Otros formatos 

   

Orden de 24 de julio de 2014, por la que se modifica la de 3 de septiembre de 
2013, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, por el Instituto Andaluz 
de la Juventud a jóvenes andaluces o residentes en Andalucía hasta 35 años, 
inclusive, para poner en funcionamiento y desarrollar proyectos empresariales 
en Andalucía, y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 2014. 

   

• Descargar PDF  

• Otros formatos 

   

Orden de 24 de julio de 2014, por la que se modifica la de 17 de mayo de 2013 
de la Consejería de Presidencia e Igualdad, que establece las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, por el Instituto Andaluz de la Juventud a asociaciones juveniles, 
federaciones de asociaciones juveniles, secciones juveniles de otras 
asociaciones, entidades sin fines de lucro y grupos de corresponsales 
juveniles, en materia de juventud, y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 
2014. 
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• Descargar PDF  

• Otros formatos 

   

Orden de 23 de julio de 2014, por la que se regula la composición, organización 
y funcionamiento del Consejo Andaluz del Taxi. 

   

• Descargar PDF  

• Otros formatos 

   

Orden de 23 de julio de 2014, por la que se regula el procedimiento de 
autorización del aumento de capacidad de las autorizaciones de transporte 
público interurbano de viajeros en vehículos auto-taxi. 

   

• Descargar PDF  

• Otros formatos 

   

Resolución de 21 de julio de 2014, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se acuerda dar publicidad a la de 15 de julio de 2014, por la 
que se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra Resolución de 28 
de abril de 2014, por la que se desestima la solicitud de creación de puesto de 
colaboración reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación 
de carácter nacional en el Ayuntamiento de Pozoblanco (Córdoba). 

   

• Descargar PDF  

• Otros formatos 

Resolución de 24 de julio de 2014, de la Presidencia del Parlamento de 
Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del 
Decreto-ley 9/2014, de 15 de julio, por el que se aprueba el Programa 
Emple@30+. 

   

• Descargar PDF  
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• Otros formatos 

   

Acuerdo de 22 de julio de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba la Agenda por el Empleo. Plan Económico de Andalucía 2014-2020. 
Estrategia para la Competitividad. 

   

• Descargar PDF  

• Otros formatos 

   

Orden de 24 de julio de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones del programa Andalucía Talent Hub para la 
movilidad internacional del personal investigador y se efectúa su convocatoria. 

   

• Descargar PDF  

• Otros formatos 

   

Decreto 119/2014, de 29 de julio, por el que se aprueba la formulación del Plan 
Andaluz de Movilidad Sostenible. 

   

• Descargar PDF  

• Otros formatos 

 Decreto 111/2014, de 8 de julio, por el que se establecen las enseñanzas 
artísticas superiores de diseño en Andalucía. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad 

Decreto-Ley 10/2014, de 29 de julio, por el que se conceden suplementos de 
crédito para atender la reparación de los daños causados por los temporales de 
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lluvia y se establecen normas para la aplicación del fondo de contingencia en el 
año 2014. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

   

Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 

Resolución de 29 de julio de 2014, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que 
se convoca la concesión de prestaciones económicas, en régimen de 
concurrencia no competitiva, a participantes en actuaciones de Formación 
Profesional para el Empleo dirigidas a mujeres víctimas de violencia de género, 
a desarrollar en el año 2014. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

   

Orden de 29 de julio de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a 
personas en situación de especial vulnerabilidad para el alquiler de viviendas, 
gestionadas por entidades públicas, y se efectúa su convocatoria para el 
ejercicio 2014. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

Resolución de 28 de julio de 2014, de la Dirección General de Memoria 
Democrática, por la que se convocan, para el ejercicio 2014, las subvenciones 
previstas en la Orden de 14 de julio de 2014, por las que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de 
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concurrencia competitiva para actividades de investigación, estudio y 
divulgación dentro de las actuaciones en materia de Memoria Democrática. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

   

Orden de 28 de julio de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones destinadas a la financiación de los planes 
de formación del personal al servicio de la Administración Local de Andalucía, 
en el marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones 
Públicas. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

   

Orden de 31 de julio de 2014, por la que se determina el importe de la ayuda 
de la Administración de la Junta de Andalucía para el fomento de la movilidad 
académica europea de los alumnos y alumnas matriculados en las 
Universidades Públicas de Andalucía en el Programa Erasmus. Curso 
2014/2015. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

   

Orden de 31 de julio de 2014, por la que se establece el coste de las 
enseñanzas universitarias aprobadas para el curso 2014/2015, cuando se trate 
de personas estudiantes extranjeras. 
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• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

   

Resolución de 30 de julio de 2014, de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología, por la que se convoca para el ejercicio 2014 la 
concesión de subvenciones recogidas en la Orden que se cita. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

Decreto 120/2014, de 1 de agosto, por el que se acuerda el funcionamiento del 
Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía 
como órgano colegiado, y se modifica el Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, 
por el que se crea el mismo. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

   

Acuerdo de 1 de agosto de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba el Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo en los centros 
docentes públicos de Andalucía (PROA Andalucía). 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

Resolución de 31 de julio de 2014, de la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, por la que se realiza la convocatoria para la 
concesión de subvenciones, en concurrencia no competitiva, para actuaciones 
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de acción humanitaria de emergencia en el marco de la Orden de 20 de febrero 
de 2012, justificadas por la crisis humanitaria existente en Gaza. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

Resolución de 29 de julio de 2014, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se crea y clasifica el puesto de trabajo de Secretaría-
Intervención, asistencia a municipios de la Diputación Provincial de Cádiz, 
como puesto reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación 
de carácter nacional. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

Orden de 28 de julio de 2014, por la que se aprueba la integración en el Grupo 
A, Subgrupo A1, del personal funcionario perteneciente a la subescala de 
Secretaría-Intervención que ha participado y superado el procedimiento y que 
presta sus servicios en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

Resolución de 11 de agosto de 2014, de la Dirección General de Gestión del 
Medio Natural, sobre las capturas excepcionales de aves fringílidas para el año 
2014. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad 
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Orden de 4 de agosto de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en 
materia de turismo en la línea de infraestructuras turísticas para entidades 
locales (modalidad ITL), y se convocan las mismas para el ejercicio 2014. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad 

Corrección de errores de la Orden de 24 de julio de 2014, por la que se 
modifica la de 17 de mayo de 2013 de la Consejería de Presidencia e Igualdad, 
que establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, por el Instituto Andaluz de la Juventud a 
Entidades Locales Andaluzas para la realización de actuaciones en materia de 
juventud, y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 2014. (BOJA núm. 147, 
de 30.7.2014). 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

   

Corrección de errores de la Orden de 24 de julio de 2014, por la que se 
modifica la de 17 de mayo de 2013 de la Consejería de Presidencia e Igualdad, 
que establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, por el Instituto Andaluz de la Juventud a 
asociaciones juveniles, federaciones de asociaciones juveniles, secciones 
juveniles de otras asociaciones, entidades sin fines de lucro y grupos de 
corresponsales juveniles, en materia de juventud, y se efectúa su convocatoria 
para el ejercicio 2014. (BOJA núm. 147, de 30.7.2014). 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

Resolución de 11 de agosto de 2014, del Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la 
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que se efectúa la convocatoria de contratos laborales en el marco de proyectos 
específicos de I+D+F. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

   

Resolución de 11 de agosto de 2014, del Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la 
que se efectúa la convocatoria de contratos laborales en el marco de proyectos 
específicos de I+D+F. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

   

Resolución de 11 de agosto de 2014, de la Presidencia del Instituto Andaluz de 
Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción 
Ecológica, por la que se efectúa la convocatoria de contratos laborales en el 
marco de proyectos específicos I+D+F. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

Resolución de 20 de agosto de 2014, de la Dirección General de Personas 
Mayores, Infancia y Familias, por la que se convoca la octava edición de los 
Premios «Andaluna de Atención a la Infancia». 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 
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• Verificar autenticidad  

   

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 

Orden de 31 de julio de 2014, por la que se efectúa convocatoria para la 
presentación de solicitudes de aprobación de planes de reestructuración y 
reconversión de viñedos para la campaña 2014/2015, al amparo del Real 
Decreto 548/2013, de 19 de julio. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

   

Corrección de errores de la Orden de 16 de julio de 2014, por la que se regula 
el procedimiento para la integración de la medida 421 del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013 en las Estrategias de Actuación 
Global de los Grupos de Desarrollo Rural y el procedimiento para la subvención 
de las actuaciones de cooperación establecidas en las mismas (BOJA núm. 
142, de 23.7.2014). 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

   

Resolución de 5 de agosto de 2014, de la Dirección General de Participación y 
Equidad, por la que se amplía el plazo máximo de resolución y notificación de 
la convocatoria correspondiente a la Resolución de 25 de marzo de 2014, por 
la que se efectúa la convocatoria pública para la concesión de subvenciones a 
entidades públicas, asociaciones del alumnado y de padres y madres del 
alumnado, y otras entidades privadas en materia de equidad, participación, 
voluntariado, coeducación, mediación intercultural y absentismo escolar en 
Andalucía para el curso 2014-2015. 

   

• PDF oficial auténtico  
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• Otros formatos 

• Verificar autenticidad 

 

Resolución de 21 de agosto de 2014, de la Dirección de la Agencia Andaluza 
de Instituciones Culturales, por la que se convocan para el año 2014 las 
subvenciones previstas en la Orden de 27 de julio de 2011 por la que se 
establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva al desarrollo de proyectos y a la producción de 
obras audiovisuales en Andalucía. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

Decreto 121/2014, de 26 de agosto, por el que se regula el régimen jurídico y el 
Registro de Asociaciones y Organizaciones de personas consumidoras y 
usuarias de Andalucía. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  
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