8/09/2014
BOE
Destinos
• Resolución de 1 de septiembre 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-2014-9152 - 1 pág. - 134 KB)
o

•

Otros formatos

Resolución de 1 de septiembre 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-2014-9153 - 1 pág. - 135 KB)
o

Otros formatos

Ayudas
• Resolución de 8 de agosto de 2014, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se
convocan ayudas para el fomento de la movilidad de estudiantes de
universidades españolas mediante un programa de prácticas formativas
en empresas de Europa, Estados Unidos, Canadá, Asia y Oceanía.
Programa FARO.
o

PDF (BOE-A-2014-9180 - 23 págs. - 1.072 KB)
o

Otros formatos

Becas
•

Orden IET/1595/2014, de 25 de agosto, por la que se convoca, por
tramitación anticipada, la concesión de beca Fulbright para el curso
2015/2016.
o

PDF (BOE-A-2014-9184 - 4 págs. - 164 KB)
o

Otros formatos

Ayudas
• Resolución de 4 de septiembre de 2014, de la Secretaría de Estado de
Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la
convocatoria, correspondiente al año 2014, de las ayudas para contratos
predoctorales para la formación de doctores contemplada en el

Subprograma Estatal de Formación 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-2014-9185 - 22 págs. - 349 KB)
o

Otros formatos

BOJA

Parlamento de Andalucía
Resolución de 28 de agosto de 2014, de la Presidencia del Parlamento de
Andalucía, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación
del 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
lluvia y se establecen normas para la aplicación del Fondo de Contingencia en
el año 2014.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Orden 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.

•

PDF oficial auténtico (1 de 3)

•

PDF oficial auténtico (2 de 3)

•

PDF oficial auténtico (3 de 3)

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

9/09/2014

BOE
Medio ambiente. Tasas
• Orden PRE/1597/2014, de 5 de septiembre, por la que se establecen las
cuantías y se dictan normas sobre la gestión y el cobro de la tasa por
suministro de información ambiental en el ámbito de la Administración
General del Estado y sus Organismos Públicos.
o

PDF (BOE-A-2014-9188 - 4 págs. - 166 KB)
o

Otros formatos

Premios
• Orden PRE/1607/2014, de 2 de septiembre, por la que se convoca el
Premio Iberoamericano de Humor Gráfico "Quevedos" correspondiente a
2014.
o

PDF (BOE-A-2014-9217 - 3 págs. - 150 KB)
o

Otros formatos

10/09/2014

BOE
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre
Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes
• Orden HAP/1608/2014, de 4 de septiembre, por la que se aprueba el
modelo 187, de declaración informativa de acciones o participaciones
representativas del capital o del patrimonio de las instituciones de
inversión colectiva y del resumen anual de retenciones e ingresos a
cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes, en relación con las rentas o ganancias patrimoniales
obtenidas como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de
esas acciones o participaciones y se establecen las condiciones y el
procedimiento para su presentación.
o

PDF (BOE-A-2014-9225 - 30 págs. - 564 KB)

o

Otros formatos

Medidas financieras
• Resolución de 5 de septiembre de 2014, de la Secretaría General del
Tesoro y Política Financiera, 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 al Fondo de Liquidez Autonómico.
o

PDF (BOE-A-2014-9226 - 6 págs. - 284 KB)
o

Otros formatos

Premios
• Orden AAA/1612/2014, de 4 de septiembre, por la que se publica la
segunda convocatoria para el ejercicio 2014 de los Premios de
Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales, en su V edición.
o

PDF (BOE-A-2014-9254 - 7 págs. - 277 KB)
o

Otros formatos

Ayudas
• Resolución de 25 de agosto de 2014, de la Secretaría de Estado de
Servicios Sociales e Igualdad, por la que se convoca para el año 2014,
la concesión de ayudas económicas con cargo al Fondo de Ayuda a las
víctimas y afectados del atentado terrorista del 11 de marzo de 2004.
o

PDF (BOE-A-2014-9257 - 5 págs. - 189 KB)
o

Otros formatos

Ayudas
• Resolución de 8 de septiembre de 2014, de la Presidencia de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 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-2014-9259 - 10 págs. - 209 KB)
o

Otros formatos

BOJA

Resolución de 3 de septiembre de 2014, de la Agencia Andaluza de
Instituciones Culturales, por la que se convocan para el año 2014 las
subvenciones para la promoción del tejido profesional del teatro, la música, la
danza y los espectáculos dirigidos al público infantil y juvenil en Andalucía, en
la línea de apoyo a la producción de espectáculos.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

11/09/2014

BOE
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos
• Resolución de 8 de septiembre de 2014, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se convocan acciones formativas on
line, en materia de ofimática, de apoyo a la preparación de las pruebas
selectivas para acceso, por promoción interna, al Cuerpo General
Auxiliar de la Administración del Estado.
o

PDF (BOE-A-2014-9282 - 4 págs. - 168 KB)
o

Otros formatos

Premios
• Orden HAP/1621/2014, de 2 de septiembre, por la que se convocan los
Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública
correspondientes a 2014.
o

PDF (BOE-A-2014-9283 - 19 págs. - 367 KB)
o

Otros formatos

Subvenciones
• Orden AAA/1624/2014, de 4 de septiembre, por la que se convoca para
el año 2014 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 de 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-2014-9288 - 3 págs. - 150 KB)
o

Otros formatos

Ayudas
• Corrección de errores de la Resolución de 25 de agosto de 2014, de la
Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se
convoca para el año 2014, la concesión de ayudas económicas con
cargo al Fondo de Ayuda a las víctimas y afectados del atentado
terrorista del 11 de marzo de 2004.
o

PDF (BOE-A-2014-9291 - 3 págs. - 291 KB)
o

Otros formatos

BOJA

Orden de 28 de julio de 2014, por la que se resuelve la convocatoria de la
Orden que se indica para el acceso al régimen de conciertos educativos o la
renovación o modificación de los mismos con centros docentes privados de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, a partir del curso académico 2014/15.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

12/09/2014

BOE

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito. Sociedades de tasación
• Corrección de errores de la 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-2014-9293 - 1 pág. - 130 KB)
o

Otros formatos

Subvenciones
• Corrección de errores de la 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-2014-9316 - 4 págs. - 275 KB)
o

Otros formatos

Premios
• Resolución de 28 de julio de 2014, del Real Patronato sobre
Discapacidad, por la que se convoca la concesión del premio Reina
Sofía 2014 de Tecnologías de la Accesibilidad.
o

PDF (BOE-A-2014-9324 - 6 págs. - 254 KB)
o

Otros formatos

BOJA

Resolución de 1 de septiembre de 2014, de la Secretaría General de Consumo,
por la que se convocan para el ejercicio 2014, 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.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Resolución de 25 de agosto de 2014, de la Dirección General de Participación
y Equidad, por la que se efectúa la convocatoria pública de la Beca Andalucía
Segunda Oportunidad dirigida a facilitar la reincorporación de las personas
jóvenes al sistema educativo para obtener una titulación de educación
secundaria, para el curso escolar 2014-2015.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Orden de 4 de septiembre de 2014, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de los Premios Andalucía sobre migraciones y
se convoca la XI edición.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Resolución de 1 de septiembre de 2014, de la Dirección General de
Administración Local, por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos, y se anuncian la fecha, hora y lugar de celebración del
primer ejercicio de las pruebas selectivas para el acceso a la Subescala de
Secretaría-Intervención de la escala de funcionarios con habilitación de
carácter nacional.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Resolución de 25 de agosto de 2014, de la Dirección General de Participación
y Equidad, por la que se efectúa la convocatoria pública de la Beca 6000
dirigida a facilitar la permanecencia en el sistema educativo del alumnado de
bachillerato o de ciclos formativos de grado medio de formación profesional
inicial para el curso escolar 2014-2015.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

13/09/2014
BOE
Créditos extraordinarios y suplementos de crédito
• Real Decreto-ley 12/2014, de 12 de septiembre, por el que se conceden
suplementos de crédito y créditos extraordinarios en el presupuesto de
los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Educación,
Cultura y Deporte, de Fomento y de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.
o

PDF (BOE-A-2014-9326 - 17 págs. - 373 KB)
o

Otros formatos

Formación Profesional Básica
• Orden ECD/1633/2014, de 11 de septiembre, por la que se establece el
currículo de siete ciclos formativos de formación profesional básica en el
ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
o

PDF (BOE-A-2014-9335 - 170 págs. - 2.441 KB)
o

Otros formatos

Sectores agrario y pesquero
• Real Decreto 774/2014, de 12 de septiembre, por el que se desarrolla la
aplicación del artículo 167 del Reglamento (UE) nº 1308/2013, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013 y se
fijan los requisitos y el contenido de una norma de comercialización en el
sector del vino, y se aprueban las medidas aplicables a la campaña
2013/2014 y se derogan determinadas normas en materia agraria y
pesquera.
o

PDF (BOE-A-2014-9337 - 9 págs. - 199 KB)

o

Otros formatos

Destinos
• Resolución de 5 de septiembre de 2014, de la Dirección General de la
Función Pública, por la que se publica la formalización definitiva de
adjudicaciones del concurso ordinario de provisión de puestos de trabajo
reservados a funcionarios de administración local con habilitación de
carácter nacional, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears.
o

PDF (BOE-A-2014-9358 - 1 pág. - 137 KB)
o

Otros formatos

Subvenciones
• Corrección de errores de la Resolución de 19 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 planes de
formación, de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las personas
ocupadas, en aplicación de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo.
o

PDF (BOE-A-2014-9388 - 1 pág. - 151 KB)
o

Otros formatos

