5/05/2014
BOE
Premios
• Resolución de 23 de abril de 2014, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se convoca el Premio INAP 2014 para
tesis doctorales.
o

PDF (BOE-A-2014-4721 - 5 págs. - 220 KB)
o

Otros formatos

BOJA

Orden de 30 de abril de 2014, por la que se desarrollan los mecanismos
adicionales de control de las transferencias de financiación a entidades del
sector público andaluz con contabilidad no presupuestaria.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Resolución de 25 de abril de 2014, de la Dirección General de Coordinación de
Políticas Migratorias, por la que se convoca para el ejercicio 2014, la concesión
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, para la línea 1, en
materia de políticas migratorias dirigidas a entidades privadas sin ánimo de
lucro.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Orden de 21 abril de 2014, de corrección de errores de la de 31 de marzo de
2014, por la que se modifica la de 14 de junio de 2011, por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva en materia de turismo, se aprueba nuevo cuadro
resumen de las bases reguladoras y nuevos formularios para presentar
solicitudes y alegaciones, y por la que se convocan las mismas para el ejercicio
2014 en la línea de fomento de servicios turísticos y creación de nuevos
productos (modalidad ITP).

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

6/05/2014

BOE
Blanqueo de capitales
• 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-2014-4742 - 42 págs. - 637 KB)
o

Otros formatos

Medidas financieras
• Resolución de 28 de abril de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se actualiza el anexo de 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-2014-4743 - 4 págs. - 376 KB)
o

Otros formatos

Becas
•

Resolución de 14 de abril de 2014, del Museo Nacional del Prado, por la
que se convoca la concesión de becas para completar la formación de

futuros especialistas y fomentar la investigación en distintas áreas del
Museo.
o

PDF (BOE-A-2014-4772 - 1 pág. - 137 KB)
o

Otros formatos

Ayudas
• Resolución de 30 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, por la que se convocan, para el ejercicio de 2014, las ayudas
correspondientes al Plan PIMA Tierra 2014.
o

PDF (BOE-A-2014-4780 - 4 págs. - 159 KB)
o

Otros formatos

Pesca marítima
• Resolución de 28 de abril de 2014, de la Secretaría General de Pesca,
por la que se publica la lista de buques de artes menores censados en el
Golfo de Cádiz que pueden pescar pulpo al sur del paralelo 36º 22,9´N
(isla de Sancti Petri) durante el año 2014.
o

PDF (BOE-A-2014-4782 - 2 págs. - 148 KB)
o

Otros formatos

Subvenciones
• Orden AAA/729/2014, de 28 de abril, por la que se modifica la Orden
AAA/2096/2012, de 28 de septiembre, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades
asociativas representativas del sector agrario y alimentario por el
desarrollo de actividades de colaboración y representación ante la
Administración General del Estado y la Unión Europea, así como para la
realización de actividades específicas de especial interés para el sector
agroalimentario español.
o

PDF (BOE-A-2014-4783 - 2 págs. - 143 KB)
o

Otros formatos

Préstamos hipotecarios. Índices
• Resolución de 5 de mayo de 2014, del Banco de España, por la que se
publican determinados tipos de referencia oficiales del mercado
hipotecario.
o

PDF (BOE-A-2014-4787 - 1 pág. - 138 KB)
o

Otros formatos

BOJA

Orden de 15 de abril de 2014, por la que se convoca la concesión de
subvenciones por el Instituto Andaluz de la Mujer a entidades sin ánimo de
lucro para la atención a mujeres en situación de riesgo de exclusión social,
para el año 2014.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Orden de 25 de abril de 2014, por la que se convoca la concesión de
subvenciones por el Instituto Andaluz de la Mujer a asociaciones y
federaciones de mujeres para la realización de proyectos que fomenten la
participación social de las mujeres y la promoción de la igualdad de género,
para el año 2014.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

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 mantenimiento de los
centros municipales de información a la mujer, para el año 2014.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

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

Orden de 21 de abril de 2014, por la que se amplían los créditos disponibles en
el ejercicio 2014, relativos a la Orden de 15 de octubre de 2013, por la que se
convocan, para el ejercicio 2013, subvenciones en materia de comercio para el
fomento de los Centros Comerciales Abiertos de Andalucía (modalidad CCA).

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

7/05/2014

BOE
Seguros privados
• Orden ECC/730/2014, de 29 de abril, de medidas temporales para
facilitar la progresiva adaptación de las entidades aseguradoras y
reaseguradoras al nuevo régimen de la Directiva 2009/138/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre
el seguro de vida, el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su
ejercicio.
o

PDF (BOE-A-2014-4789 - 4 págs. - 156 KB)
o

Otros formatos

BOJA

Decreto-ley 6/2014, de 29 de abril, por el que se aprueba el Programa
Emple@Joven y la «Iniciativa @mprende+».

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Orden de 28 de abril de 2014, por la que se convocan para el año 2014 las
subvenciones previstas en el Real Decreto 1178/2008, de 11 de julio,
destinadas a las explotaciones ganaderas, para la mejora de la capacidad
técnica de gestión de subproductos de origen animal no destinados al consumo
humano.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Orden de 28 de abril de 2014, por la que se modifica la de 16 de febrero de
2011, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones a organizaciones profesionales agrarias, federaciones de
cooperativas agrarias y entidades representativas de asociaciones de
desarrollo rural y organizaciones representativas del sector pesquero andaluz,
y se efectúa su convocatoria para 2014.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

8/05/2014

BOE
Oferta de empleo. Fraude fiscal. Administración local
• Resolución de 29 de abril de 2014, de la Presidencia del Congreso de
los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del Real Decreto-ley 5/2014, de 4 de abril, por el que se
prevé una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para el
impulso de la lucha contra el fraude fiscal y la aplicación de las medidas
previstas en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local.
o

PDF (BOE-A-2014-4828 - 1 pág. - 132 KB)
o

Otros formatos

Transporte de mercancías
• Real Decreto 286/2014, de 25 de abril, por el que se establecen los
criterios para la determinación de los peajes a aplicar a determinados
vehículos de transporte de mercancías en autopistas en régimen de
concesión de la Red de Carreteras del Estado.
o

PDF (BOE-A-2014-4829 - 14 págs. - 326 KB)
o

Otros formatos

Normas de calidad
• Corrección de erratas del Real Decreto 271/2014, de 11 de abril, por el
que se aprueba la Norma de Calidad para el yogur o yoghourt.
o

PDF (BOE-A-2014-4830 - 1 pág. - 129 KB)
o

Otros formatos

Organización
• Orden PRE/736/2014, de 7 de mayo, por la que se crea el órgano
administrativo encargado de la ejecución del Programa de apoyo a la
celebración del acontecimiento de excepcional interés público "World
Challenge LFP - 85º Aniversario de la Liga".
o

PDF (BOE-A-2014-4831 - 4 págs. - 157 KB)
o

Otros formatos

Ayudas
• Resolución de 28 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de
Cultura, por la que se convocan las ayudas del Programa IBEREX de

prácticas formativas para jóvenes profesionales iberoamericanos del
sector cultural correspondientes al año 2014.
o

PDF (BOE-A-2014-4842 - 14 págs. - 956 KB)
o

Otros formatos

Becas
•

Resolución de 25 de abril de 2014, de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, por la que se convocan becas completas y becas de
matrícula para la asistencia a las actividades académicas que se
celebrarán en sus sedes durante el año 2014.
o

PDF (BOE-A-2014-4843 - 13 págs. - 376 KB)
o

Otros formatos

Ayudas
• Resolución de 11 de abril de 2014, de la Dirección General de
Migraciones, por la que se convocan ayudas para 2014, del Programa
de Jóvenes de la Orden ESS/1650/2013, de 12 de septiembre.
o

PDF (BOE-A-2014-4845 - 13 págs. - 524 KB)
o
o

Otros formatos

Subvenciones
• Orden ESS/741/2014, de 22 de abril, por la que se modifica la Orden
TAS/641/2005, de 28 de febrero, por la que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a financiar las
acciones de mediación y arbitraje a realizar por la Fundación del Servicio
Interconfederal de Mediación y Arbitraje.
o

PDF (BOE-A-2014-4860 - 3 págs. - 154 KB)
o

Otros formatos

Ayudas
• Resolución de 5 de marzo de 2014, de la Entidad Pública Empresarial
Red.es, por la que se determina la cuantía definitiva de las ayudas en
especie para la realización del proyecto demostrador plurirregional de
soluciones y servicios tecnológicos en establecimientos hoteleros y
alojamientos de turismo rural, concedidas por Resolución de 20 de
diciembre de 2012, de la Entidad Pública Empresarial Red.es.
o

PDF (BOE-A-2014-4861 - 2 págs. - 141 KB)
o

Otros formatos

9/05/2014

BOE
Vivienda. Préstamos
• Resolución de 21 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Transporte y Vivienda, por la que se publica el Acuerdo
del Consejo de Ministros de 11 de abril de 2014, por el que se revisan y
modifican los tipos de interés efectivos anuales vigentes para los
préstamos cualificados o convenidos concedidos en el marco de los
programas 1994 del Plan de Vivienda 1992-1995, el programa 1996 del
Plan de Vivienda 1996-1999, Plan de Vivienda 2002-2005 y Plan de
Vivienda 2005-2008.
o

PDF (BOE-A-2014-4890 - 6 págs. - 238 KB)
o

Otros formatos

Medicamentos y productos sanitarios
• Resolución de 4 de abril de 2014, de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios, por la que se actualiza el anexo I
de la Orden SCO/2874/2007, de 28 de septiembre, por la que se
establecen los medicamentos que constituyen excepción a la posibilidad
de sustitución por el farmacéutico con arreglo al artículo 86.4 de la Ley
29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de medicamentos y
productos sanitarios.
o

PDF (BOE-A-2014-4892 - 1 pág. - 138 KB)
o

Otros formatos

Ayudas
• Resolución de 5 de mayo de 2014, de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, por la que se convocan ayudas para la realización de
prácticas académicas en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo,
para los alumnos de la Escuela Universitaria de Turismo "Altamira" de
Santander, durante el curso 2014.
o

PDF (BOE-A-2014-4914 - 6 págs. - 192 KB)
o

•

Otros formatos

Resolución de 5 de mayo de 2014, de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, por la que se convocan ayudas para la realización de
prácticas académicas en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo,
para los alumnos de la Universidad de Cantabria, durante el curso 2014.
o

PDF (BOE-A-2014-4915 - 6 págs. - 192 KB)

o

Otros formatos

Subvenciones
• Orden AAA/749/2014, de 30 de abril, por la que convocan, para el año
2014, las subvenciones destinadas a agrupaciones de productores para
la realización de proyectos de investigación aplicada e innovación en
determinados sectores ganaderos.
o

PDF (BOE-A-2014-4929 - 2 págs. - 146 KB)
o

Otros formatos

BOJA

Acuerdo de 25 de marzo de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueba la formulación de la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible
2020.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Resolución de 5 de mayo de de 2014, del Instituto Andaluz de la Juventud, por
la que se regula la convocatoria para la participación en el Programa de
Campos de Trabajo de servicio voluntario para jóvenes 2014.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Resolución de 29 de abril de 2014, de la Dirección General de Fondos
Agrarios, por la que se hace pública la Circular de Coordinación núm. 8/2014,
sobre criterios para la asignación de derechos de Pago Único de la Reserva
Nacional campaña 2014, que sustituye a la Circular de Coordinación núm.
11/2013, en la que se establece la documentación obligatoria a presentar y el
contenido mínimo de los impresos de solicitud de derechos a la Reserva

Nacional para la campaña 2014, prevista en el Real Decreto 1680/2009, que se
cita.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Resolución de 5 de mayo de 2014, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la
que se hacen públicos los proyectos aprobados correspondientes al Programa
de Campos de Trabajo de Servicio Voluntario para Jóvenes 2014.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

10/05/2014
BOE
Telecomunicaciones
• Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones.
o

PDF (BOE-A-2014-4950 - 115 págs. - 2.664 KB)
o

Otros formatos

Organización
• Real Decreto 336/2014, de 9 de mayo, por el que se modifica el Real
Decreto 1114/1999, de 25 de junio, por el que se adapta la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre a la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración General del
Estado, se aprueba su Estatuto y se acuerda su denominación como
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda.
o

PDF (BOE-A-2014-4952 - 2 págs. - 157 KB)
o

Otros formatos

Energía eléctrica

•

Resolución de 9 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de
Energía, por la que se aprueban las Reglas de funcionamiento de los
mercados diario e intradiario de producción de energía eléctrica y el
contrato de adhesión a dichas reglas.
o

PDF (BOE-A-2014-4954 - 119 págs. - 3.039 KB)
o

Otros formatos

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Designaciones
• Acuerdo de 8 de mayo de 2014, de la Junta Electoral Central, de
designación de los Vocales no judiciales de las Juntas Electorales
Provinciales a los que se refiere el artículo 10.1.b) de la Ley Orgánica
5/1985, del Régimen Electoral General, en relación con las elecciones
de Diputados al Parlamento Europeo de 25 de mayo de 2014.
o

PDF (BOE-A-2014-4962 - 5 págs. - 167 KB)
o

Otros formatos

Ayudas
• Resolución de 8 de mayo de 2014, del Instituto de la Cinematografía y
de las Artes Audiovisuales, por la que se publica el Convenio para el año
2014 con el Instituto de Crédito Oficial, para el establecimiento de una
línea de financiación para la producción cinematográfica y se convocan
las ayudas para la minoración de intereses de los préstamos
concedidos.
o

PDF (BOE-A-2014-4976 - 19 págs. - 509 KB)
o

Otros formatos

Premios
•

Orden ECC/758/2014, de 30 de abril, por la que se aprueban las bases
reguladoras de la concesión de los Premios Nacionales de Investigación.
o

PDF (BOE-A-2014-4982 - 5 págs. - 169 KB)
o

Otros formatos

Subvenciones
• Orden SSI/759/2014, de 5 de mayo, por la que se convocan
subvenciones a entidades de cualquier titularidad, sin ánimo de lucro,
destinadas a la financiación de programas de prevención y control de la
infección por VIH y sida para el año 2014.

o

PDF (BOE-A-2014-4983 - 43 págs. - 776 KB)
o

Otros formatos

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Elecciones al Parlamento Europeo. Candidaturas proclamadas
• Resolución de 7 de mayo de 2014, de la Presidencia de la Junta
Electoral Central, por la que se corrigen errores en el Acuerdo de 28 de
abril de 2014, de proclamación de candidaturas a las elecciones de
Diputados al Parlamento Europeo convocadas por Real Decreto
213/2014, de 31 de marzo, a celebrar el 25 de mayo de 2014.
o

PDF (BOE-A-2014-4984 - 3 págs. - 155 KB)
o

Otros formatos

