
 
12/1/2015 
 
BOE 
  
Transporte por carretera 

• Real Decreto 1082/2014, de 19 de diciembre, por el que se establecen 
especialidades para la aplicación de las normas sobre tiempos de 
conducción y descanso en el transporte por carretera desarrollado en 
islas cuya superficie no supere los 2.300 kilómetros cuadrados. 

o PDF (BOE-A-2015-246 - 3 págs. - 157 KB)  

o Otros formatos  

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

Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publican las ayudas 
económicas a Corporaciones Locales para el desarrollo de programas 
de prevención de las drogodependencias, con cargo al Fondo de bienes 
decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados, en 
aplicación de la Ley 17/2003, de 29 de mayo. 

o PDF (BOE-A-2015-260 - 3 págs. - 230 KB)  

o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 

Orden de 29 de diciembre de 2014, por la que se modifica la de 24 de marzo 
2014, por la que se establece un plan de gestión para la pesquería de rastros o 
dragas mecanizadas en el litoral mediterráneo de Andalucía. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

   
   

Cámara de Cuentas de Andalucía 

Resolución de 22 de diciembre de 2014, por la que se ordena la publicación del 
Informe anual sobre las cuentas de las Diputaciones Provinciales y de los 



Ayuntamientos de municipios con población superior a 50.000 habitantes. 
Ejercicio 2012. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autentic 

 
 
 
13/1/2015 
 
 
BOE 
 
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos 

• Resolución de 9 de enero de 2015, del Instituto Nacional de 
Administración Pública, por la que se convocan acciones formativas de 
carácter general para el primer semestre de 2015. 

o PDF (BOE-A-2015-268 - 11 págs. - 340 KB)  

o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 

Decreto 166/2014, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el II Plan Integral 
para el Fomento de la Artesanía en Andalucía 2014-2017. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

Resolución de 16 de diciembre de 2014, de la Secretaría General de Gestión 
Integral del Medio Ambiente y Agua, por la que se aprueba el Plan de 
Inspección Ambiental a las instalaciones comprendidas en el ámbito de 
aplicación de la Ley 16/2002 de 1 de julio, en Andalucía (2015-2017). 

   



• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

 
 
14/1/2015 
 
 
BOE 
 
Seguridad Social. Recaudación 

• Resolución de 26 de diciembre de 2014, de la Tesorería General de la 
Seguridad Social, por la que se autoriza la utilización de tarjetas, tanto 
de débito como de crédito, como medio de pago de las deudas con la 
Seguridad Social en vía voluntaria no ingresadas dentro del plazo 
reglamentario, de las deudas en vía ejecutiva y de las deudas que hayan 
sido objeto de reclamación de deuda. 

o PDF (BOE-A-2015-285 - 2 págs. - 147 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 
• Resolución de 2 de enero de 2015, del Fondo Español de Garantía 

Agraria, por la que se convocan ayudas para programas de información 
y promoción de productos agrícolas en el mercado interior y en terceros 
países. 

o PDF (BOE-A-2015-297 - 4 págs. - 211 KB)  

o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 

Orden de 9 de enero de 2015, por la que se deja en suspenso la convocatoria 
anual de subvenciones a Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo 
para el ejercicio 2015, regulada mediante la Orden de 20 de febrero de 2012. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  



   

Resolución de 30 de diciembre de 2014, de la Secretaría General de Consumo, 
por la que se modifica la Resolución de 24 de septiembre de 2014, por la que 
se convocan subvenciones a Entidades Locales de Andalucía para financiación 
de actuaciones en materia de protección y defensa de las personas 
consumidoras y usuarias de Andalucía para el año 2014. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

   

Orden de 30 de diciembre de 2014, por la que se modifica la de 2 de diciembre 
de 2011, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dirigidas a la mejora de 
la Sanidad Vegetal, mediante la aplicación de técnicas de Control Integrado a 
través de las Agrupaciones para Tratamientos Integrados en Agricultura 
(ATRIAs). 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

   

Orden de 30 de diciembre de 2014, por la que se convoca la concesión de 
ayudas para la reconstitución del potencial productivo del almendro afectado 
por la sequía, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 
2007-2013. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

   



Resolución de 22 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Fondos 
Agrarios, por la que se efectúa convocatoria para la presentación de las 
solicitudes de pago de las ayudas previstas en el Reglamento Delegado (UE) 
núm. 1031/2014 de la Comisión, de 29 de septiembre de 2014, que establece 
con carácter temporal nuevas medidas excepcionales de ayuda a los 
productores de determinadas frutas y hortalizas. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

   

Resolución de 22 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Fondos 
Agrarios, por la que se convocan para el año 2015 las solicitudes de pago de la 
ayuda financiera comunitaria al amparo del Reglamento de Ejecución (UE) 
543/2011 de la Comisión, de 7 de junio, por el que se establecen disposiciones 
de aplicación del Reglamento (CE) 1234/2007 del Consejo en los sectores de 
las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad 

Resolución de 30 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Fondos 
Agrarios, por la que se modifica la Resolución de 20 de octubre de 2014, por la 
que se aprueba y se da publicidad a las instrucciones dictadas para la 
autorización y validación de las medidas excepcionales de gestión de crisis 
establecidas por el Reglamento Delegado (UE) núm. 1031/2014 en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

 
 
 



15/1/2015 
 
 
BOE 
 
Embarcaciones de recreo. Titulaciones 

• Resolución de 27 de noviembre de 2014, de la Dirección General de la 
Marina Mercante, por la que se modifica el anexo VII del Real Decreto 
875/2014, de 10 de octubre, por el que se regulan las titulaciones 
náuticas para el gobierno de las embarcaciones de recreo. 

o PDF (BOE-A-2015-320 - 21 págs. - 494 KB)  

o Otros formatos  

Becas 
• Resolución 600/38168/2014, de 9 de diciembre, de la Jefatura de Estado 

Mayor de la Armada, por la que se establecen las normas de 
adjudicación de una beca de ayuda a la investigación sobre temas de 
actividad científica y cultural del Real Instituto y Observatorio de la 
Armada (Fundación Alvargonzález, año 2015). 

o PDF (BOE-A-2015-335 - 2 págs. - 147 KB)  

o Otros formatos  

Pesca marítima 
• Resolución de 12 de enero de 2015, de la Secretaría General de Pesca, 

por la que se corrigen errores en la de 9 de enero de 2015, 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-2015-343 - 1 pág. - 143 KB)  

o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 

Resolución de 2 de enero de 2015, de la Secretaría General de Consumo, por 
la que se convocan para el ejercicio 2015 las subvenciones previstas en la 
Orden de 29 de agosto de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la 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, modificada por la Orden 4 de diciembre de 2014. 



   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

   

Orden de 8 de enero de 2015, por la que se establecen las normas que regirán 
la convocatoria para solicitar acogerse al régimen de conciertos educativos o la 
renovación o modificación de los mismos, a partir del curso académico 
2015/16. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

Acuerdo de 4 de diciembre de 2014, de la Subcomisión de Seguimiento 
Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de 
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de 
Andalucía, en relación con la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de 
racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad 

 
 
16/1/2015 
 
 
BOE 
 
Plan Estadístico Nacional 

• Real Decreto 1085/2014, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el 
Programa anual 2015 del Plan Estadístico Nacional 2013-2016. 

o PDF (BOE-A-2015-350 - 234 págs. - 3.234 KB)  



o Otros formatos  

Subvenciones 
• Resolución de 14 de enero de 2015, del Instituto Nacional de 

Administración Pública, por la que se convocan para el ejercicio 2015 
subvenciones destinadas a la financiación de planes de formación en el 
marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las 
Administraciones Públicas. 

o PDF (BOE-A-2015-362 - 19 págs. - 304 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 
• Orden IET/10/2015, de 12 de enero, por la que se modifica la Orden 

IET/619/2014, de 11 de abril, por la que se establecen las bases para la 
concesión de apoyo financiero a la inversión industrial en el marco de la 
política pública de reindustrialización y fomento de la competitividad 
industrial. 

o PDF (BOE-A-2015-367 - 5 págs. - 199 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 
• Resolución de 12 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de 

Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se convocan ayudas 
correspondientes al año 2014, para la promoción de empleo joven e 
implantación de la Garantía Juvenil en I+D+i en el Subprograma Estatal 
de Incorporación, del Programa Estatal de Promoción del Talento y su 
Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y 
Técnica y de Innovación 2013-2016. 

o PDF (BOE-A-2015-369 - 17 págs. - 286 KB)  

o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 

Orden de 12 de enero de 2015, por la que se modifica la 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. 

   



• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

   

Resolución de 12 de enero de 2015, de la Dirección General de Innovación 
Educativa y Formación del Profesorado, por la que se regulan las medidas de 
aprobación y acreditación de proyectos de investigación e innovación y 
desarrollo curricular, y de elaboración de materiales curriculares y recursos 
didácticos para la inclusión del Flamenco en el sistema educativo andaluz, 
correspondientes al curso académico 2014/2015. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

   

Resolución de 12 de enero de 2015, de la Dirección General de Innovación 
Educativa y Formación del Profesorado, por la que se convocan los Premios 
Flamenco en el Aula a la elaboración de materiales curriculares y recursos 
didácticos y al reconocimiento de experiencias y buenas prácticas docentes, 
correspondientes al Curso Académico 2014/2015. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

 
 
 
17/1/2015 
 
BOE 
 
Empleo 

• Corrección de errores del 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-2015-383 - 1 pág. - 134 KB)  

o Otros formatos  

Becas 
• Resolución de 30 de diciembre de 2014, de la Biblioteca Nacional de 

España, por la que se convocan becas de investigación y 
especialización para el periodo 2015/2016. 

o PDF (BOE-A-2015-393 - 12 págs. - 408 KB)  

o Otros formatos  

 
 
 


