
 
15/12/2014 
 
BOE 
  
Funcionarios de administración local con habilitación de carácter 
nacional 

• Resolución de 1 de diciembre 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-2014-13023 - 2 págs. - 138 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 1 de diciembre 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-2014-13024 - 2 págs. - 138 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 1 de diciembre 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-2014-13025 - 2 págs. - 138 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 2 de diciembre de 2014, de la Dirección General de la 
Función Pública, por la que se amplía y se corrigen errores en la de 29 
de octubre de 2014, por la que se convoca concurso unitario de 
provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de 
administración local con habilitación de carácter nacional. 

o PDF (BOE-A-2014-13027 - 4 págs. - 202 KB)  

o Otros formatos  

Funcionarios de administración local con habilitación de carácter 
nacional 

• Resolución de 2 de diciembre de 2014, de la Dirección General de la 
Función Pública, por la que se corrigen errores en la de 29 de octubre de 
2014, por la que se publica la relación individualizada de méritos 



generales de los funcionarios de administración local con habilitación de 
carácter nacional. 

o PDF (BOE-A-2014-13046 - 1 pág. - 133 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 
• Resolución de 28 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se 
corrigen errores en la de 2 de octubre de 2014, por la que se conceden 
las ayudas convocadas por Orden ECD/527/2014, de 1 de abril, por la 
que se establecen las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas 
Erasmus.es, financiadas por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, en el marco del Programa "Erasmus+", para la movilidad de 
estudiantes de instituciones de educación superior y se aprueba la 
convocatoria en concurrencia competitiva correspondiente al curso 
académico 2014-2015. 

o PDF (BOE-A-2014-13048 - 2 págs. - 165 KB)  

o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 

Ley 4/2014, de 9 de diciembre, por la que se modifican la Ley 7/2003, de 20 de 
octubre, por la que se regula la investigación en Andalucía con preembriones 
humanos, no viables para la investigación in vitro, y la Ley 1/2007, de 16 de 
marzo, por la que se regula la investigación en reprogramación celular con 
finalidad exclusivamente terapéutica. 

   

• Descargar PDF  

• Otros formatos 

   

Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento 
de la Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

   

• Descargar PDF  

• Otros formatos 



   

Orden de 9 de diciembre de 2014, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión, en concurrencia competitiva, de becas de 
formación, investigación y apoyo en materias relacionadas con la cooperación 
internacional y el fomento de la arquitectura, y se publica la convocatoria para 
2015-2016. 

   

• Descargar PDF  

• Otros formatos 

 
 
16/12/2014 
 
 
BOE 
 
Productos fitosanitarios 

• Real Decreto 951/2014, de 14 de noviembre, por el que se regula la 
comercialización de determinados medios de defensa fitosanitaria. 

o PDF (BOE-A-2014-13058 - 15 págs. - 405 KB)  

o Otros formatos  

Becas 
• Resolución de 1 de diciembre de 2014, de la Presidencia del Consejo 

Superior de Deportes, por la que se convocan becas de formación de 
postgrado en el Consejo Superior de Deportes para el año 2015. 

o PDF (BOE-A-2014-13079 - 9 págs. - 199 KB)  

o Otros formatos  

 
BOJA 
 

Orden de 4 de diciembre de 2014, por la que se modifica la de 29 de agosto de 
2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de 
programas en materia de consumo, el fomento del asociacionismo y las 
actuaciones para impulsar la promoción de un consumo responsable y 
solidario, dirigido a Asociaciones, Organizaciones, Federaciones y 
Confederaciones de Asociaciones y Organizaciones de personas consumidoras 
y usuarias de Andalucía. 



   

• Descargar PDF  

• Otros formatos 

   

Orden de 9 de diciembre de 2014, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento del Registro de Certificados Energéticos Andaluces. 

   

• Descargar PDF  

• Otros formatos 

 
 
17/12/2014 
 
 
BOE 
 
Sanidad animal 

• Real Decreto 1005/2014, de 5 de diciembre, por el que se modifica el 
Real Decreto 1881/1994, de 16 de septiembre, por el que se establecen 
las condiciones de policía sanitaria aplicables a los intercambios 
intracomunitarios y las importaciones procedentes de países terceros de 
animales, esperma, óvulos y embriones no sometidos, con respecto a 
estas condiciones, a las disposiciones contenidas en la sección 1ª del 
anexo A del Real Decreto 1316/1992, de 30 de octubre. 

o PDF (BOE-A-2014-13087 - 3 págs. - 160 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 
• Orden AAA/2364/2014, de 15 de diciembre, por la que se convocan 

ayudas por la paralización temporal armadores o propietarios de buques 
afectados por la suspensión del acuerdo de pesca entre la Unión 
Europea y Mauritania. 

o PDF (BOE-A-2014-13099 - 9 págs. - 338 KB)  

o Otros formatos  

Subvenciones 
• Resolución de 27 de noviembre de 2014, del Instituto Nacional de 

Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, por la que se corrigen 



errores en la de 17 de octubre de 2014, por la que se convocan 
subvenciones para el año 2014, a proyectos de investigación 
fundamental orientada al sector cunícola, dentro del Programa Estatal de 
I+D+I orientada a los Retos de la Sociedad (Actividad Agraria Productiva 
y Sostenible) del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de 
Innovación, 2013-2016. 

o PDF (BOE-A-2014-13102 - 1 pág. - 138 KB)  

o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 

Circular de 25 de noviembre de 2014, de la Delegación del Gobierno en 
Andalucía, sobre venta y uso de productos pirotécnicos. 

   

• Descargar PDF  

• Otros formatos 

 
 
18/12/2014 
 
 
BOE 
 
Paneles solares. Homologación 

• Orden IET/2366/2014, de 11 de diciembre, por la que se modifica la 
Orden de 28 de julio de 1980, por la que se aprueban las normas e 
instrucciones técnicas complementarias para la homologación de los 
paneles solares. 

o PDF (BOE-A-2014-13137 - 2 págs. - 151 KB)  

o Otros formatos  

Sector eléctrico 
• Resolución de 17 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de 

Energía, por la que se aprueban los aspectos relativos al procedimiento 
de subasta extraordinaria para la temporada eléctrica 2015, en el marco 
del procedimiento competitivo de subastas para la asignación del 
servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad regulado en la 
Orden IET/2013/2013, de 31 de octubre, por la que se regula el 



mecanismo competitivo de asignación del servicio de gestión de la 
demanda de interrumpibilidad. 

o PDF (BOE-A-2014-13138 - 8 págs. - 238 KB)  

o Otros formatos  

Sanidad animal 
• Resolución de 12 de diciembre de 2014, de la Dirección General de 

Sanidad de la Producción Agraria, por la que se actualiza el anexo I de 
la Orden AAA/2029/2014, de 29 de octubre, por la que se establecen 
medidas específicas de protección en relación con la lengua azul. 

o PDF (BOE-A-2014-13140 - 1 pág. - 140 KB)  

o Otros formatos  

Préstamos hipotecarios. Índices 
• Resolución de 17 de diciembre de 2014, del Banco de España, por la 

que se publican determinados tipos de referencia oficiales del mercado 
hipotecario. 

o PDF (BOE-A-2014-13170 - 1 pág. - 138 KB)  

o Otros formatos  

 
BOJA 
 

Resolución de 25 de noviembre de 2014, por la que se ordena la publicación 
del Informe de fiscalización del endeudamiento, déficit y estabilidad 
presupuestaria de los ayuntamientos y de sus entidades dependientes en 
municipios de 40.000 a 50.000 habitantes. Ejercicio 2011. 

   

• Descargar PDF  

• Otros formatos 

 
 
19/12/2014 
 
 
BOE 
 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  



Cuestiones de inconstitucionalidad 
• Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6190-2014, en relación con el 

artículo 23, párrafos 1 a) y 2, del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, 
en relación con sus artículos 12 y 25, por posible vulneración de los 
artículos 14 y 33.3 de la Constitución. 

o PDF (BOE-A-2014-13174 - 1 pág. - 139 KB)  

o Otros formatos  

• Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6484-2014, en relación con el 
artículo 2.1 del Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de 
medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social, 
por posible vulneración de los artículos 9.3 y 33 de la Constitución. 

o PDF (BOE-A-2014-13175 - 1 pág. - 137 KB)  

o Otros formatos  

Impuesto sobre el Valor Añadido. Impuesto sobre Actividades de Juego 
• Orden HAP/2373/2014, de 9 de diciembre, por la que se modifica la 

Orden EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el 
modelo 390 de declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, y los modelos tributarios del Impuesto sobre el Valor Añadido 
303 de autoliquidación del Impuesto, aprobado por la Orden 
EHA/3786/2008, de 29 de diciembre, y 322 de autoliquidación mensual 
individual del Régimen especial del Grupo de entidades, aprobado por 
Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, así como el modelo 763 de 
autoliquidación del Impuesto sobre actividades de juego en los 
supuestos de actividades anuales o plurianuales, aprobado por Orden 
EHA/1881/2011, de 5 de julio. 

o PDF (BOE-A-2014-13180 - 24 págs. - 713 KB)  

o Otros formatos  

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto 
Especial sobre Determinados Medios de Transporte 

• Orden HAP/2374/2014, de 11 de diciembre, por la que se aprueban los 
precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre 
Determinados Medios de Transporte. 

o PDF (BOE-A-2014-13181 - 540 págs. - 9.643 KB)  

o Otros formatos  

Educación primaria. Currículo 



• Corrección de errores de la Resolución de 26 de noviembre de 2014, de 
la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que 
se publica el currículo del área Enseñanza Religión Islámica de la 
Educación Primaria. 

o PDF (BOE-A-2014-13182 - 1 pág. - 137 KB)  

o Otros formatos  

TRIBUNAL SUPREMO  

Sentencias 
• Sentencia de 18 de noviembre de 2014, de la Sala Tercera del Tribunal 

Supremo, por la que se anula el artículo 14 de la Orden IET/2812/2012, 
de 27 de diciembre, por la que se establecen los peajes y cánones 
asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la 
retribución de las actividades reguladas. 

o PDF (BOE-A-2014-13184 - 1 pág. - 139 KB)  

o Otros formatos  

Becas 
• Resolución de 3 de diciembre de 2014, 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 2015-2016. 

o PDF (BOE-A-2014-13227 - 17 págs. - 288 KB)  

o Otros formatos  

Subvenciones 
• Resolución de 17 de noviembre de 2014, del Instituto de Mayores y 

Servicios Sociales, por la que se convoca la concesión de subvenciones 
sometidas al régimen general de subvenciones del Imserso para las 
actuaciones de turismo y termalismo para personas con discapacidad 
durante el año 2015. 

o PDF (BOE-A-2014-13243 - 10 págs. - 342 KB)  

o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 



Resolución de 10 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Memoria 
Democrática, por la que se modifica la Resolución de 28 de julio de 2014, por la 
que se convocan, para el ejercicio 2014, las subvenciones previstas en la 
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. 

   

• Descargar PDF  

• Otros formatos 

   

Acuerdo de 2 de diciembre de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba la formulación del Plan de Actuación para el Trabajo Autónomo de 
Andalucía (Horizonte 2020) 

   

• Descargar PDF  

• Otros formatos 

   

Decreto 161/2014, de 18 de noviembre, por el que se regula la gestión del 
depósito legal en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

   

• Descargar PDF  

• Otros formatos 

   

Decreto 171/2014, de 9 de diciembre, por el que se regula el Observatorio de la 
Vivienda de Andalucía. 

   

• Descargar PDF  

• Otros formatos 

   



Decreto 163/2014, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 
214/2006, de 5 de diciembre, por el que se regula la organización, composición 
y régimen de funcionamiento de la Comisión de Artesanía de Andalucía. 

   

• Descargar PDF  

• Otros formatos 

 
 
20/12/2014 
 
BOE 
 
Empleo 

• Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el 
Programa de Activación para el Empleo. 

o PDF (BOE-A-2014-13249 - 16 págs. - 279 KB)  

o Otros formatos  

Acuerdos internacionales 
• Instrumento de Adhesión al Convenio sobre asistencia alimentaria, 

hecho en Londres el 25 de abril de 2012. 

o PDF (BOE-A-2014-13250 - 16 págs. - 297 KB)  

o Otros formatos  

Medidas tributarias 
• Real Decreto 1073/2014, de 19 de diciembre, por el que se modifican el 

Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real 
Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, el Reglamento General de las 
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de 
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación 
de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, 
y el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, 
aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre. 

o PDF (BOE-A-2014-13252 - 18 págs. - 292 KB)  

o Otros formatos  

• Real Decreto 1074/2014, de 19 de diciembre, por el que se modifican el 
Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto 
1165/1995, de 7 de julio, el Reglamento del Impuesto sobre los Gases 
Fluorados de Efecto Invernadero, aprobado por el Real Decreto 



1042/2013, de 27 de diciembre, y el Reglamento del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, 
de 30 de marzo. 

o PDF (BOE-A-2014-13253 - 20 págs. - 312 KB)  

o Otros formatos  

Registro Central de Personal 
• Resolución de 3 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de 

Administraciones Públicas, por la que se establece la anotación 
obligatoria en el Registro Central de Personal de todas las licencias por 
enfermedad y bajas por incapacidad temporal. 

o PDF (BOE-A-2014-13254 - 1 pág. - 137 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 
• Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir 

de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros 
regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos 
directos y de los pagos al desarrollo rural. 

o PDF (BOE-A-2014-13256 - 80 págs. - 1.768 KB)  

o Otros formatos  

• Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre, sobre asignación de 
derechos de régimen de pago básico de la Política Agrícola Común. 

o PDF (BOE-A-2014-13257 - 94 págs. - 2.052 KB)  

o Otros formatos  

Información geográfica de parcelas agrícolas 
• Real Decreto 1077/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el 

sistema de información geográfica de parcelas agrícolas. 

o PDF (BOE-A-2014-13258 - 11 págs. - 242 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 
• Real Decreto 1078/2014, de 19 de diciembre, por el que se establecen 

las normas de la condicionalidad que deben cumplir los beneficiarios que 
reciban pagos directos, determinadas primas anuales de desarrollo rural, 
o pagos en virtud de determinados programas de apoyo al sector 
vitivinícola. 

o PDF (BOE-A-2014-13259 - 21 págs. - 512 KB)  



o Otros formatos  

Sector vitivinícola 
• Real Decreto 1079/2014, de 19 de diciembre, para la aplicación de las 

medidas del programa de apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola. 

o PDF (BOE-A-2014-13260 - 76 págs. - 1.428 KB)  

o Otros formatos  

Organización 
• Real Decreto 1080/2014, de 19 de diciembre, por el que se establece el 

régimen de coordinación de las autoridades de gestión de los programas 
de desarrollo rural para el período 2014-2020. 

o PDF (BOE-A-2014-13261 - 14 págs. - 258 KB)  

o Otros formatos  

Subvenciones 
• Real Decreto 1081/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula la 

concesión directa de subvenciones para el achatarramiento de vehículos 
industriales de transporte de viajeros y mercancías con capacidad de 
tracción propia "PIMA Transporte". 

o PDF (BOE-A-2014-13262 - 8 págs. - 280 KB)  

o Otros formatos  

JUNTA ELECTORAL CENTRAL  

Elecciones 
• Instrucción 2/2014, de 11 de diciembre, de la Junta Electoral Central, de 

modificación de la Instrucción 6/2011, de 28 de abril, de interpretación 
del artículo 27.3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, 
sobre impedimentos y excusas justificadas para los cargos de 
Presidente y Vocal de las Mesas electorales. 

o PDF (BOE-A-2014-13263 - 2 págs. - 148 KB)  

o Otros formatos  

Subvenciones 
• Orden SSI/2395/2014, de 16 de diciembre, por la que se modifica la 

Orden SSI/242/2014, de 20 de febrero, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la realización de actividades financiadas por la 
Comisión Europea en el marco del Programa de acción comunitario 
"Erasmus+", capítulo de Juventud. 

o PDF (BOE-A-2014-13300 - 2 págs. - 150 KB)  



o Otros formatos  

 
 
22/12/2014 
 
BOE 
  
Medidas económicas 

• Real Decreto 1006/2014, de 5 de diciembre, por el que se desarrolla la 
Ley 8/2014, de 22 de abril, sobre cobertura por cuenta del Estado de los 
riesgos de la internacionalización de la economía española. 

o PDF (BOE-A-2014-13302 - 19 págs. - 310 KB)  

o Otros formatos  

Padrón municipal 
• Real Decreto 1007/2014, de 5 de diciembre, por el que se declaran 

oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón 
municipal referidas al 1 de enero de 2014. 

o PDF (BOE-A-2014-13303 - 4 págs. - 215 KB)  

o Otros formatos  

Trasplante de órganos 
• Orden SSI/2396/2014, de 17 de diciembre, por la que se establecen las 

bases del Programa marco de calidad y seguridad para la obtención y 
trasplante de órganos humanos y se establecen los procedimientos de 
información para su intercambio con otros países. 

o PDF (BOE-A-2014-13304 - 9 págs. - 205 KB)  

o Otros formatos  

Instrucciones técnicas complementarias 
• Orden PRE/2412/2014, de 16 de diciembre, por la que se aprueba la 

Instrucción Técnica Complementaria número 26 "Horario de apertura de 
los depósitos de explosivos, custodia de llaves de los polvorines, destino 
de los explosivos no consumidos y devoluciones" del Reglamento de 
Explosivos. 

o PDF (BOE-A-2014-13345 - 6 págs. - 181 KB)  

o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 



Resolución de 12 de diciembre de 2014, de la Presidencia del Parlamento de 
Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del 
Decreto-ley 15/2014, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Decreto-ley 
5/2012, de 27 de noviembre, de medidas urgentes en materia urbanística y 
para la protección del litoral de Andalucía. 

   

• Descargar PDF  

• Otros formatos 

   

Resolución de 12 de diciembre de 2014, de la Presidencia del Parlamento de 
Andalucía, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación 
del Decreto-ley 14/2014, de 18 de noviembre, por el que se adoptan medidas 
urgentes en materia de tasas portuarias y se modifica la Ley 21/2007, de 18 de 
diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía. 

   

• Descargar PDF  

• Otros formatos 

 
 
23/12/2014 
 
 
BOE 
 
Metrología 

• Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología. 

o PDF (BOE-A-2014-13359 - 23 págs. - 363 KB)  

o Otros formatos  

Personas con discapacidad 
• Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se regulan las 

condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento 
para personas con discapacidad. 

o PDF (BOE-A-2014-13362 - 7 págs. - 183 KB)  

o Otros formatos  

Organización 



• Orden SSI/2416/2014, de 17 de diciembre, por la que se crea y regula el 
Centro de Referencia Estatal de Atención Psicosocial a Personas con 
Trastorno Mental Grave, en Valencia. 

o PDF (BOE-A-2014-13363 - 5 págs. - 173 KB)  

o Otros formatos  

Medicamentos 
• Resolución de 15 de diciembre de 2014, de la Dirección General de 

Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, 
por la que se procede a la actualización de la cuantía máxima 
correspondiente a los medicamentos pertenecientes a los grupos ATC 
de aportación reducida, y se actualizan los límites máximos de 
aportación mensual para las personas que ostenten la condición de 
asegurado como pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios 
en la prestación farmacéutica ambulatoria. 

o PDF (BOE-A-2014-13364 - 2 págs. - 150 KB)  

o Otros formatos  

Becas 
• Orden AAA/2427/2014, de 24 de noviembre, por la que se convocan, 

para el ejercicio 2015, becas de formación práctica en el área de 
desarrollo rural y política forestal, para titulados superiores. 

o PDF (BOE-A-2014-13399 - 6 págs. - 264 KB)  

o Otros formatos  
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Resolución de 15 de diciembre de 2014, de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se convocan para el ejercicio 2015 las 
subvenciones previstas en la Orden de 11 de septiembre de 2014, por la que 
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones de 
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. 

   

• Descargar PDF  

• Otros formatos 



   

Resolución de 15 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Derechos 
de la Ciudadanía, Participación y Voluntariado, por la que se modifica la 
Resolución de 7 de abril de 2014, por la que se convocan, para el ejercicio 
2014, las subvenciones previstas en la Orden de 23 de mayo de 2011, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva, en materia de voluntariado, a las 
entidades sin ánimo de lucro y Universidades Públicas Andaluzas. 

   

• Descargar PDF  

• Otros formatos 

   

Corrección de errores de la Orden de 6 de junio de 2014, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del 
Programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la Economía Social para 
el Empleo. (BOJA núm. 113, de 13.6.2014) 

   

• Descargar PDF  

• Otros formatos 

   

Resolución de 9 de diciembre de 2014, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la 
que se convocan y establecen las bases reguladoras de los Premios Meridiana 
2015. 

   

• Descargar PDF  

• Otros formatos 

   

Orden de 10 de diciembre de 2014, por la que se aprueba el V Plan Integral del 
Comercio Interior de Andalucía 2014-2017 (Plan para la Reactivación del 
Comercio Andaluz). 

   

• Descargar PDF  



• Otros formatos 

   

Sin Clasificar 

Resolución de 17 de diciembre de 2014, de la Universidad de Granada, por la 
que se hace pública la convocatoria del IX Premio Andaluz de Investigación 
sobre Integración Europea de la Red de Información Europea de Andalucía. 

   

• Descargar PDF  

• Otros formatos 

   
 
 
24/12/2014 
 
 
BOE 
 
Prevención de riesgos laborales 

• Real Decreto 1084/2014, de 19 de diciembre, por el que se modifica el 
Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación 
de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del 
Estado. 

o PDF (BOE-A-2014-13414 - 12 págs. - 238 KB)  

o Otros formatos  
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Otras entidades públicas 

Anuncio de 18 de noviembre de 2014, del Consejo Andaluz de Cámaras de 
Comercio, Industria y Navegación, sobre convocatoria 2014 y 2015 del 
Programa Innocámaras-Fomento del uso de la Administración Electrónica en 
PYME (eAdministración), para favorecer la adopción de la cultura de 
aprovechamiento de la Administración Electrónica y de sus herramientas 
asociadas entre las pequeñas y medianas empresas. (PP. 3349/2014). 

   



• Descargar PDF  

• Otros formatos 

 
 
25/12/2014 
 
 
BOE 
 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio 

• Resolución 420/38164/2014, de 11 de diciembre, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración con 
la Junta de Andalucía en materia de protección civil y gestión de 
emergencias. 

o PDF (BOE-A-2014-13452 - 4 págs. - 168 KB)  

o Otros formatos  

 
 
26/12/2014 
 
 
BOE 
 
Energía eléctrica 

• Orden IET/2444/2014, de 19 de diciembre, por la que se determinan los 
peajes de acceso de energía eléctrica para 2015. 

o PDF (BOE-A-2014-13475 - 19 págs. - 657 KB)  

o Otros formatos  

Sector gasista 
• Orden IET/2445/2014, de 19 de diciembre, por la que se establecen los 

peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones 
gasistas y la retribución de las actividades reguladas. 

o PDF (BOE-A-2014-13476 - 17 págs. - 483 KB)  

o Otros formatos  

Variedades comerciales de plantas 
• Orden AAA/2447/2014, de 16 de diciembre, por la que se dispone la 

inclusión de diversas variedades de distintas especies en el Registro de 
Variedades Comerciales. 



o PDF (BOE-A-2014-13490 - 4 págs. - 168 KB)  

o Otros formatos  

 
 
27/12/2014 
 
BOE 
 
Pesca marítima 

• Ley 33/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica la Ley 3/2001, 
de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado. 

o PDF (BOE-A-2014-13516 - 28 págs. - 418 KB)  

o Otros formatos  

Seguridad Social. Cuotas 
• Ley 34/2014, de 26 de diciembre, de medidas en materia de liquidación 

e ingreso de cuotas de la Seguridad Social. 

o PDF (BOE-A-2014-13517 - 14 págs. - 251 KB)  

o Otros formatos  

Salario mínimo interprofesional 
• Real Decreto 1106/2014, de 26 de diciembre, por el que se fija el salario 

mínimo interprofesional para 2015. 

o PDF (BOE-A-2014-13518 - 3 págs. - 153 KB)  

o Otros formatos  

 
 
29/12/2014 
 
BOE 
  
Seguridad Social. Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales 

• Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el 
régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. 

o PDF (BOE-A-2014-13568 - 36 págs. - 525 KB)  

o Otros formatos  

Títulos académicos 



• Resolución de 24 de noviembre de 2014, de la Secretaría General de 
Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 14 de noviembre 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. 

o PDF (BOE-A-2014-13570 - 3 págs. - 160 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 24 de noviembre de 2014, de la Secretaría General de 
Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 14 de noviembre 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-2014-13571 - 7 págs. - 192 KB)  

o Otros formatos  

Becas 
• Orden AAA/2468/2014, de 22 de diciembre, por la que se establecen las 

bases reguladoras para la concesión de becas de formación práctica 
para titulados universitarios, en el ámbito de las producciones y 
mercados agrarios. 

o PDF (BOE-A-2014-13604 - 11 págs. - 226 KB)  

o Otros formatos  
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Decreto-Ley 16/2014, de 23 de diciembre, por el que se modifican la Ley 
13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y 
Usuarios de Andalucía y la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia 
Pública de Andalucía, y se establecen medidas en relación con el Servicio de 
Inspección Técnica de Equipos de Aplicación de Productos Fitosanitarios. 

   

• Descargar PDF  

• Otros formatos 

 
 
 
 



30/12/2014 
 
 
BOE 
 
Presupuestos Generales del Estado 

• Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2015. 

o PDF (BOE-A-2014-13612 - 507 págs. - 21.126 KB)  

o Otros formatos  

Medidas financieras 
• Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de 

sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades 
locales y otras de carácter económico. 

o PDF (BOE-A-2014-13613 - 50 págs. - 881 KB)  

o Otros formatos  

Fondo Europeo de Desarrollo Regional y Fondo de Cohesión. Programas 
operativos 

• Orden HAP/2469/2014, de 29 de diciembre, por la que se modifica la 
Orden EHA/524/2008, de 26 de febrero, por la que se aprueban las 
normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos 
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo de Cohesión. 

o PDF (BOE-A-2014-13614 - 2 págs. - 149 KB)  

o Otros formatos  

Dopaje 
• Resolución de 18 de diciembre de 2014, de la Presidencia del Consejo 

Superior de Deportes, por la que se aprueba la lista de sustancias y 
métodos prohibidos en el deporte. 

o PDF (BOE-A-2014-13615 - 7 págs. - 221 KB)  

o Otros formatos  

Formación profesional 
• Real Decreto 991/2014, de 28 de noviembre, por el que se califica como 

Centro de Referencia Nacional a la Escuela de Organización Industrial 
de la Fundación EOI, en colaboración con la Entidad Pública 
Empresarial Red.es, en las áreas profesionales de Marketing y 
relaciones públicas y Compraventa de la familia profesional Comercio y 
marketing, en el ámbito de la formación profesional. 

o PDF (BOE-A-2014-13619 - 16 págs. - 422 KB)  



o Otros formatos  

• Real Decreto 992/2014, de 28 de noviembre, por el que se califica como 
Centro de Referencia Nacional al Centro de Tecnología del Espectáculo, 
perteneciente al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, 
en el área profesional Espectáculos en vivo de la familia profesional 
Imagen y sonido, en el ámbito de la formación profesional. 

o PDF (BOE-A-2014-13620 - 12 págs. - 306 KB)  

o Otros formatos  

Sanidad veterinaria 
• Real Decreto 993/2014, de 28 de noviembre, por el que se establece el 

procedimiento y los requisitos de la certificación veterinaria oficial para la 
exportación. 

o PDF (BOE-A-2014-13621 - 29 págs. - 428 KB)  

o Otros formatos  

Contaminación atmosférica. Subvenciones 
• Real Decreto 1055/2014, de 12 de diciembre, por el que se crea un 

mecanismo de compensación de costes de emisiones indirectas de 
gases de efecto invernadero para empresas de determinados sectores y 
subsectores industriales a los que se considera expuestos a un riesgo 
significativo de "fuga de carbono" y se aprueban las bases reguladoras 
de la concesión de las subvenciones para los ejercicios 2014 y 2015. 

o PDF (BOE-A-2014-13622 - 15 págs. - 271 KB)  

o Otros formatos  

Parlamento de Andalucía. Reglamento 
• Resolución de 3 de diciembre de 2014, de la Presidencia del Parlamento 

de Andalucía, por la que se publica la reforma del Reglamento del 
Parlamento de Andalucía. 

o PDF (BOE-A-2014-13623 - 11 págs. - 219 KB)  

o Otros formatos  

Premios 
• Resolución de 5 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se 
modifica la de 1 de agosto de 2014, por la que se convocan los XXX 
Premios "Francisco Giner de los Ríos" a la mejora de la calidad 
educativa. 

o PDF (BOE-A-2014-13650 - 1 pág. - 142 KB)  



o Otros formatos  

Ayudas 
• Orden ECC/2483/2014, de 23 de diciembre, por la que se modifican la 

Orden ECC/1402/2013, de 22 de julio, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas en el marco del Programa 
Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, del Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016, y la Orden 
ECC/1780/2013, de 30 de septiembre, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas públicas 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-2014-13664 - 32 págs. - 469 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 22 de diciembre de 2014, de ICEX España Exportación e 
Inversiones, por la que se convoca para 2015 la concesión de ayudas a 
través del programa de participación en licitaciones internacionales. 

o PDF (BOE-A-2014-13665 - 8 págs. - 235 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 
• Resolución de 22 de diciembre de 2014, de la Presidencia de la 

Comisión de los Mercados y la Competencia, por la que se modifica la 
de 8 de septiembre de 2014, por la que se establecen las bases 
reguladoras de concesión de ayudas para la realización de actividades 
de formación, información y divulgación relacionadas con la promoción y 
defensa de la competencia, regulación económica eficiente y buena 
regulación de los mercados regulados o supervisados. 

o PDF (BOE-A-2014-13668 - 1 pág. - 142 KB)  

o Otros formatos  
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Decreto 182/2014, de 23 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 
297/2003, de 21 de octubre, por el que se crea el Comisionado para el 
Polígono Sur de Sevilla. 

   

• Descargar PDF  



• Otros formatos 

   

Orden de 19 de diciembre de 2014, por la que se deroga la Orden de 30 de 
noviembre de 2011, de la Consejería de la Presidencia por la que se aprueban 
las Bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia no competitiva, para el fomento de la cooperación entre la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y las regiones de Algarve y Alentejo, y su 
convocatoria anual. 

   

• Descargar PDF  

• Otros formatos 

   

Orden de 18 de diciembre 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 Entidades Locales 
Autónomas de Andalucía, y se efectúa su convocatoria para 2015. 

   

• Descargar PDF  

• Otros formatos 

   

Decreto-ley 17/2014, de 23 de diciembre, por el que se modifica la Ley 2/2003, 
de 12 de mayo, de ordenación de los transportes urbanos y metropolitanos de 
viajeros en Andalucía para la adopción de medidas de control del transporte 
público discrecional de viajeros en vehículos turismo. 

   

• Descargar PDF  

• Otros formatos 

Orden de 3 de diciembre de 2014, por la que se convoca procedimiento 
selectivo para el acceso a la categoría superior de la subescala de Secretaría, 
de la escala de funcionarios con habilitación de carácter nacional. 

   

• Descargar PDF  



• Otros formatos 

Resolución de 22 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Interior, 
Emergencias y Protección Civil, por la que se publica el Plan Anual de 
Formación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA) para el 
curso académico 2015. 

   

• Descargar PDF  

• Otros formatos 

 
 
31/12/2014 
 
 
BOE 
 
Clases pasivas 

• Real Decreto 1103/2014, de 26 de diciembre, sobre revalorización y 
complementos de pensiones para el año 2015 y otras normas en materia 
de Clases Pasivas. 

o PDF (BOE-A-2014-13672 - 10 págs. - 271 KB)  

o Otros formatos  

Actividades empresariales y profesionales. Declaración censal 
• Orden HAP/2484/2014, de 29 de diciembre, por la que se modifica la 

Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los 
modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el 
Censo de empresarios, profesionales y retenedores y 037 Declaración 
censal simplificada de alta, modificación y baja en el Censo de 
empresarios, profesionales y retenedores. 

o PDF (BOE-A-2014-13673 - 34 págs. - 990 KB)  

o Otros formatos  

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
• Orden HAP/2486/2014, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el 

modelo 143 para la solicitud del abono anticipado de las deducciones 
por familia numerosa y personas con discapacidad a cargo del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y se regulan el lugar, plazo y 
formas de presentación. 

o PDF (BOE-A-2014-13675 - 9 págs. - 534 KB)  



o Otros formatos  

Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Procedimientos tributarios 
• Orden HAP/2487/2014, de 29 de diciembre, por la que se modifica la 

Orden EHA/3316/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueban los 
modelos de autoliquidación 210, 211 y 213 del Impuesto sobre la Renta 
de no Residentes, que deben utilizarse para declarar las rentas 
obtenidas sin mediación de establecimiento permanente, la retención 
practicada en la adquisición de bienes inmuebles a no residentes sin 
establecimiento permanente y el gravamen especial sobre bienes 
inmuebles de entidades no residentes, y se establecen las condiciones 
generales y el procedimiento para su presentación y otras normas 
referentes a la tributación de no residentes, y otras normas tributarias. 

o PDF (BOE-A-2014-13676 - 7 págs. - 241 KB)  

o Otros formatos  

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
• Orden HAP/2488/2014, de 29 de diciembre, por la que se aprueban los 

modelos 650, 651 y 655 de autoliquidación del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones, y se determina el lugar, forma y plazo para su 
presentación. 

o PDF (BOE-A-2014-13677 - 41 págs. - 1.884 KB)  

o Otros formatos  

Impuestos especiales 
• Orden HAP/2489/2014, de 29 de diciembre, por la que se establecen la 

estructura y el funcionamiento del censo de obligados tributarios por el 
Impuesto Especial sobre la Electricidad, se aprueba el modelo 560 
"Impuesto Especial sobre la Electricidad. Autoliquidación" y se establece 
la forma y procedimiento para su presentación. 

o PDF (BOE-A-2014-13678 - 16 págs. - 525 KB)  

o Otros formatos  

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
• Resolución de 18 de diciembre de 2014, del Departamento de Gestión 

Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que 
se modifica la de 3 de enero de 2011, por la que se aprueba el modelo 
145, de comunicación de datos del perceptor de rentas del trabajo a su 
pagador o de la variación de los datos previamente comunicados. 

o PDF (BOE-A-2014-13679 - 4 págs. - 206 KB)  

o Otros formatos  

Seguridad Social. Pensiones 



• Real Decreto 1107/2014, de 26 de diciembre, sobre revalorización de las 
pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones 
sociales públicas para el ejercicio 2015. 

o PDF (BOE-A-2014-13680 - 14 págs. - 322 KB)  

o Otros formatos  

Instrucciones técnicas complementarias 
• Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba una 

nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones 
con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos", del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado 
por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras 
instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

o PDF (BOE-A-2014-13681 - 36 págs. - 1.925 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 
• Resolución de 29 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de 

Turismo, por la que se efectúa la convocatoria por tramitación anticipada 
correspondiente al ejercicio 2015 de ayudas para proyectos y 
actuaciones dentro del programa Emprendetur Internacionalización en el 
marco del Plan Nacional e Integral del Turismo. 

o PDF (BOE-A-2014-13707 - 16 págs. - 303 KB)  

o Otros formatos  

Pesca marítima 
• Resolución de 29 de diciembre de 2014, de la Secretaría General de 

Pesca, por la que se establece la apertura de la pesquería de la caballa 
en el año 2015 para los buques de la flota de altura, gran altura y 
palangreros mayores de 100 toneladas de registro bruto que faenan 
dentro de los límites geográficos de la Comisión de Pesca del Atlántico 
Nordeste. 

o PDF (BOE-A-2014-13711 - 1 pág. - 138 KB)  

o Otros formatos  

Vinos. Concursos 
• Resolución de 18 de diciembre de 2014, de la Dirección General de la 

Industria Alimentaria, por la que se publica el calendario de concursos 
de vinos que se celebrarán durante el año 2015. 

o PDF (BOE-A-2014-13712 - 5 págs. - 279 KB)  

o Otros formatos  



Interés de demora 
• Resolución de 30 de diciembre de 2014, de la Secretaría General del 

Tesoro y Política Financiera, por la que se publica el tipo legal de interés 
de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el primer 
semestre natural del año 2015. 

o PDF (BOE-A-2014-13716 - 1 pág. - 137 KB)  

o Otros formatos  
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Ley 5/2014, de 30 de diciembre, del Consejo Andaluz de Concertación Local. 

   

• Descargar PDF  

• Otros formatos 

   

Ley 6/2014, de 30 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía para el año 2015. 

   

• Descargar PDF (1 de 3)  

• Descargar PDF (2 de 3)  

• Descargar PDF (3 de 3)  

• Otros formatos 

 
1/01/2014 
 
 
BOE 
 
Contrataciones en origen 

• Orden ESS/2505/2014, de 29 de diciembre, por la que se prorroga la 
vigencia de la Orden ESS/1/2012, de 5 de enero, por la que se regula la 
gestión colectiva de contrataciones en origen para 2012. 

o PDF (BOE-A-2015-1 - 1 pág. - 141 KB)  



o Otros formatos  

Funcionarios de administración local con habilitación de carácter 
nacional 

• Resolución de 11 de diciembre 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-2015-5 - 2 págs. - 144 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 11 de diciembre 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-2015-6 - 2 págs. - 144 KB)  

o Otros formatos  

 
 
2/01/2014 
 
 
BOE 
 
Empleados públicos. Nóminas 

• Resolución de 29 de diciembre de 2014, conjunta de las Secretarías de 
Estado de Presupuestos y Gastos y de Administraciones Públicas, por la 
que se dictan instrucciones para la aplicación efectiva, en el ámbito del 
sector público estatal, de las previsiones de la disposición adicional 
décima segunda, de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para 2015. 

o PDF (BOE-A-2015-25 - 7 págs. - 260 KB)  

o Otros formatos  
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Resolución de 23 de diciembre de 2014, de la Dirección del Instituto Andaluz 
de Administración Pública, por la que se publica el Plan de Formación para 
2015 y se convocan los Cursos de los Programas de Formación General, de 
Especialización y de Justicia. 



   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

   

Orden de 23 de diciembre de 2014, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones a las Diputaciones Provinciales 
de Andalucía para el desarrollo de un programa de actuaciones conjuntas de 
dotación y modernización de espacios productivos. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

   

Orden de 23 de diciembre de 2014, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de incentivos públicos dirigidos a financiar los 
costes salariales derivados del mantenimiento de los puestos de trabajo 
ocupados por personas con discapacidad en centros especiales de empleo, y 
se efectúa su convocatoria para el año 2015. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

   

Orden de 15 de diciembre de 2014, de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, por la que se declaran de aplicación en las 
Demarcaciones Hidrográficas Intracomunitarias de Andalucía la Instrucción de 
Planificación Hidrológica aprobada por la Orden ARM/2656/2008, de 10 de 
septiembre y modificada por la Orden ARM/1195/2011, de 11 de mayo, para 
dar cumplimiento a la sentencia de 24 de octubre de 2013, del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea. 
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Registro Mercantil. Modelos de cuentas anuales 

• Corrección de errores de la Resolución de 20 de noviembre de 2014, de 
la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se 
modifica el anexo II de la Orden JUS/206/2009, de 28 de enero, por la 
que se aprueban nuevos modelos para la presentación en el Registro 
Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su 
publicación. 

o PDF (BOE-A-2015-35 - 1 pág. - 138 KB)  

o Otros formatos  

Educación Secundaria Obligatoria. Bachillerato. Currículo 
• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato. 

o PDF (BOE-A-2015-37 - 378 págs. - 8.571 KB)  

o Otros formatos  

Préstamos hipotecarios. Índices 
• Resolución de 2 de enero 2015, 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-2015-58 - 1 pág. - 149 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 2 de enero de 2015, del Banco de España, por la que se 
publican determinados tipos de referencia oficiales del mercado 
hipotecario. 

o PDF (BOE-A-2015-59 - 1 pág. - 140 KB)  

o Otros formatos  


