
 
5/1/2015 
 
BOE 
  
Derecho de la Unión Europea 

• Resolución de 12 de diciembre de 2014, del Fondo Español de Garantía 
Agraria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 
de diciembre de 2014, por el que se aprueba el acuerdo alcanzado entre 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para la terminación del 
procedimiento de repercusión de responsabilidades por incumplimiento 
del derecho de la Unión Europea. 

o PDF (BOE-A-2015-93 - 4 págs. - 163 KB)  

o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 

Orden de 26 de diciembre de 2014, por la que se modifica la Orden de 25 de 
abril de 2014, por la que se convoca la concesión de subvenciones por el 
Instituto Andaluz de la Mujer a Ayuntamientos, Mancomunidades de Municipios 
y Consorcios para el desarrollo del Programa Unidades de Empleo de Mujeres 
(UNEM), para el año 2014. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

 
 
6/1/2015 
 
 
BOE 
 
Subvenciones 

• Orden ESS/2542/2014, de 5 de diciembre, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la dotación 
de los botiquines de los que han de ir provistos los buques. 

o PDF (BOE-A-2015-119 - 8 págs. - 196 KB)  



o Otros formatos  

 
 
 
 
 
7/1/2015 
 
 
BOE 
 
Subvenciones 

• Resolución de 30 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado para 
la Unión Europea, por la que se convoca la concesión de subvenciones 
correspondientes al año 2015, para la celebración de acciones de 
comunicación y actividades divulgativas, sobre asuntos relacionados con 
el ámbito de sus competencias. 

o PDF (BOE-A-2015-137 - 11 págs. - 382 KB)  

o Otros formatos 

Instrucciones técnicas complementarias 
• Resolución de 19 de diciembre de 2014, de la Dirección General de 

Política Energética y Minas, por la que se modifica la de 18 de 
noviembre de 2010, por la que se aprueba la especificación técnica 
2010-1-01 "Inspección de cargadoras sobre ruedas", de la instrucción 
técnica complementaria 02.2.01 "Puesta en servicio, mantenimiento, 
reparación e inspección de equipos de trabajo" del Reglamento General 
de Normas Básicas de Seguridad Minera, aprobada por la Orden 
ITC/1607/2009, de 9 de junio. 

o PDF (BOE-A-2015-145 - 15 págs. - 911 KB)  

o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 

Orden de 26 de noviembre de 2014, por la que se crea y regula la composición, 
atribuciones, funcionamiento y método de trabajo del Comité de Seguridad de 
las Tecnologías de la Información y de las Telecomunicaciones (TIC). 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 



• Verificar autenticidad 

 
 
 
 
8/1/2015 
 
 
BOE 
 
Tribunal Supremo 

• Acuerdo de 23 de diciembre de 2014, de la Comisión Permanente del 
Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de 
19 de noviembre de 2014, de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, 
sobre la composición y funcionamiento de las Salas y Secciones y 
asignación de ponencias que deben turnar los Magistrados en 2015. 

o PDF (BOE-A-2015-163 - 16 págs. - 278 KB)  

o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 

Orden de 26 de diciembre de 2014, por la que se modifica la Orden de 23 de 
julio de 2009, por la que se establecen las normas básicas de intervención del 
Fondo Europeo de la Pesca 2007-2013 para el Desarrollo Sostenible de las 
Zonas de Pesca en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad 

 
9/1/2015 
 
 
BOE 
 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Traspaso de funciones y servicios 

• Real Decreto 1104/2014, de 26 de diciembre, de ampliación de los 
medios económicos relativos al traspaso a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía de los medios personales adscritos al Hospital General Básico 



de la Defensa "San Carlos" en San Fernando, Cádiz, aprobado por el 
Real Decreto 803/2014, de 19 de septiembre. 

o PDF (BOE-A-2015-180 - 4 págs. - 167 KB)  

o Otros formatos  

Accidentes de tráfico 
• Corrección de errores de la Orden INT/2223/2014, de 27 de octubre, por 

la que se regula la comunicación de la información al Registro Nacional 
de Víctimas de Accidentes de Tráfico. 

o PDF (BOE-A-2015-181 - 7 págs. - 671 KB)  

o Otros formatos  

Vehículos. Homologaciones 
• Orden IET/2556/2014, de 26 de diciembre, por la que se actualizan los 

anexos I y II del Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio, sobre las 
normas para la aplicación de determinadas directivas de la CEE, 
relativas a la homologación de tipo de vehículos automóviles, remolques, 
semirremolques, motocicletas, ciclomotores y vehículos agrícolas, así 
como de partes y piezas de dichos vehículos. 

o PDF (BOE-A-2015-182 - 54 págs. - 944 KB)  

o Otros formatos  

Investigación sanitaria 
• 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. 

o PDF (BOE-A-2015-183 - 5 págs. - 174 KB)  

o Otros formatos  

Funcionarios de administración local con habilitación de carácter 
nacional 

• Orden HAP/2558/2014, de 23 de diciembre, por la que se convocan 
pruebas selectivas para el acceso a la subescala de Intervención-
Tesorería, categoría de entrada, de la Escala de funcionarios de 
administración local con habilitación de carácter nacional. 

o PDF (BOE-A-2015-191 - 33 págs. - 510 KB)  

o Otros formatos  



• Orden HAP/2559/2014, de 23 de diciembre, por la que se convocan 
pruebas selectivas para el acceso a la subescala de Secretaría-
Intervención de la Escala de funcionarios de administración local con 
habilitación de carácter nacional. 

o PDF (BOE-A-2015-192 - 26 págs. - 390 KB)  

o Otros formatos  

• Orden HAP/2560/2014, de 23 de diciembre, por la que se convocan 
pruebas selectivas para el acceso a la subescala de Secretaría, 
categoría de entrada, de la Escala de funcionarios de administración 
local con habilitación de carácter nacional. 

o PDF (BOE-A-2015-193 - 31 págs. - 458 KB)  

o Otros formatos  

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio 
• Resolución de 10 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de 

Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Convenio 
específico para el año 2014 con la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

o PDF (BOE-A-2015-203 - 3 págs. - 155 KB)  

o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 

Decreto 185/2014, de 30 de diciembre, por el que se establece el marco 
regulador de las ayudas que se concedan por la Administración de la Junta de 
Andalucía y sus entidades instrumentales a empresas para promover la 
investigación y el desarrollo e innovación. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

   

Decreto 184/2014, de 30 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de 
la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

   



• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

   

Decreto 180/2014, de 23 de diciembre, por el que se establecen ayudas 
sociales de carácter extraordinario a favor de las personas perceptoras de las 
pensiones del Fondo de Asistencia Social y de las beneficiarias del subsidio de 
garantía de ingresos mínimos para el año 2015. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

   

Decreto 181/2014, de 23 de diciembre, por el que se establecen ayudas 
sociales de carácter extraordinario, a favor de pensionistas por jubilación e 
invalidez en sus modalidades no contributivas para el año 2015. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

   

Acuerdo de 30 de diciembre de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se 
distribuyen créditos entre Ayuntamientos de municipios con población superior 
a 20.000 habitantes y Diputaciones Provinciales al objeto de financiar el 
refuerzo de los servicios sociales comunitarios en el desarrollo de las 
competencias atribuidas en materia de dependencia. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  



   

Orden de 29 de diciembre de 2014, por la que se modifica la Orden de 12 de 
diciembre de 2001, por la que se establecen las medidas de control 
obligatorias, así como las recomendadas en la lucha contra las enfermedades 
víricas en los cultivos hortícolas. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

   

Orden de 29 de diciembre de 2014, por la que se regulan las entidades 
reconocidas que participan en la confección, presentación y tramitación de la 
solicitud única y solicitudes relativas a la gestión de derechos de pago básico. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

   

Orden de 29 de diciembre de 2014, por la que se da publicidad al incremento 
del crédito disponible para la convocatoria 2014 de las subvenciones reguladas 
en la Orden 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 agroganaderos en Andalucía, en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

   

Orden de 29 de diciembre de 2014, por la que se convocan para el año 2015 
las ayudas reguladas en la Orden de 5 de diciembre de 2012, por la que se 



establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
destinadas al fomento de las razas autóctonas españolas en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, reguladas en el Real Decreto 1625/2011. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

Cámara de Cuentas de Andalucía 

Resolución de 17 de diciembre de 2014, de la Cámara de Cuentas de 
Andalucía, por la que se ordena la publicación del Informe de Fiscalización de 
las Políticas Activas de Autoempleo: Plan de Fomento y Consolidación del 
Trabajo Autónomo en Andalucía. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

 
10/1/2015 
 
BOE 
 
Organización 

• Real Decreto 1/2015, de 9 de enero, por el que se modifica el Real 
Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la 
estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales y el Real 
Decreto 342/2012, de 10 de febrero, que desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 

o PDF (BOE-A-2015-222 - 7 págs. - 192 KB)  

o Otros formatos  

Organizaciones de productores de frutas y hortalizas 
• Corrección de errores del Real Decreto 970/2014, de 21 de noviembre, 

por el que se modifica el Real Decreto 1972/2008, de 28 de noviembre, 
sobre reconocimiento de organizaciones de productores de frutas y 
hortalizas y el Real Decreto 1337/2011, de 3 de octubre, por el que se 



regulan los fondos y programas operativos de las organizaciones de 
productores de frutas y hortalizas. 

o PDF (BOE-A-2015-224 - 1 pág. - 138 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 
• Orden AAA/2562/2014, de 30 de diciembre, por la que se convocan 

ayudas por paralización temporal para armadores o propietarios de 
buques cerqueros afectados por la aplicación de la regla de explotación 
conjunta entre España y Portugal del Plan de gestión de la sardina en el 
Cantábrico Noroeste y Golfo de Cádiz. 

o PDF (BOE-A-2015-238 - 8 págs. - 317 KB)  

o Otros formatos  

• Orden AAA/2563/2014, de 30 de diciembre, por la que se establecen las 
bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de ayudas 
compensatorias a determinada flota pesquera que faena en aguas 
adyacentes al Peñón de Gibraltar. 

o PDF (BOE-A-2015-239 - 10 págs. - 337 KB)  

o Otros formatos  

Pesca marítima 
• Resolución de 9 de enero de 2015, de la Secretaría General de Pesca, 

por la que se establecen disposiciones de ordenación de la pesquería de 
la sardina ibérica (Sardina pilchardus) que se pesca en aguas ibéricas 
de la zona CIEM VIIIc y IXa. 

o PDF (BOE-A-2015-240 - 1 pág. - 141 KB)  

o Otros formatos  

 
 
 


